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L A soldado Idoia Rodríguez Buján, destinada en la
Brigada Ligera Aerotransportable, ha muerto este mes
en Afganistán, víctima de un ataque contra un convoy
de vehículos militares, del que formaba parte la

ambulancia que conducía. Siete meses antes, en julio de 2006,
había perdido la vida, en parecidas circunstancias, el paracaidista
Jorge Arnaldo Hernández Seminario. La muerte de un soldado
siempre es muy dolorosa y resulta difícil de asimilar para nuestras
Fuerzas Armadas, que están cumpliendo en aquel país una misión
«noble y decente», como muy justamente la ha definido el ministro
de Defensa, José Antonio Alonso.

Quizás la única manera de dar sentido a la muerte de Idoia
Rodríguez, una lucense de 23 años que quiso desarrollar en las
Fuerzas Armadas su vocación de ayuda a los demás, sea
reafirmar los principios que ella defendió con su presencia allí:
cooperar en la preservación de la paz en el mundo y devolver a la
población afgana la esperanza de tener en sus manos el futuro
del país. Su sacrificio debe servir para que la sociedad española
reconozca, una vez más, la gran labor que nuestros militares
realizan en distintos lugares del planeta, algunos de ellos 
tan complejos y exigentes como los Balcanes, el Líbano o 
el mismo Afganistán.

El camino que está recorriendo la OTAN en ese país, a
petición de la ONU y del propio Gobierno afgano y con la
participación de 37 naciones, no es fácil ni está exento de
riesgos. Desgraciadamente, eso lo sabe España, que ha perdido
ya 81 vidas en el conflicto, incluidos, junto a los soldados
Rodríguez Buján y Hernández Seminario, los militares que
murieron en el accidente del Yak-42 en vuelo de regreso y en el
accidente de un helicóptero Cougar. Unos riesgos que el
Ministerio de Defensa nunca ha infravalorado; y que, como
expresa José Antonio Alonso, pueden «volver a rebrotar» ahora

que, con la llegada del buen tiempo, los insurgentes talibanes
recuperan una mayor movilidad por el territorio.

No es, sin embargo, el momento de pensar en una retirada sino,
como ya se viene haciendo, el de continuar aumentando las
medidas de seguridad del personal español, tanto para los militares
como para los civiles que trabajan en acciones humanitarias y en la
reconstrucción de infraestructuras. A pesar de los riesgos y de las
dificultades que entraña, la operación de la OTAN ha de seguir
porque la estabilidad de Afganistán es esencial para la estabilidad
del mundo: un Afganistán controlado por talibanes y señores de la
guerra podría suponer, como ha advertido el ministro de Defensa, un
peligroso «foco de radicalismo». Y en este contexto España se
encuentra firmemente comprometida con los propósitos que la
comunidad internacional se ha trazado para este país asiático, y no
dejará de estarlo hasta que concluya la misión encomendada por las
Naciones Unidas a la OTAN.

Precisamente el debate sobre Afganistán ocupó un lugar
destacado en la reunión informal de ministros de Defensa de la
Alianza Atlántica, que se celebró el 8 y el 9 de febrero en Sevilla y de
la que se informa ampliamente en este número. Una importante
reunión en la que los ministros han buscado cauces de cooperación
con países no aliados pero de gran interés para la estabilidad de la
OTAN —Afganistán, Rusia y los siete miembros del Diálogo
Mediterráneo, cuyas delegaciones estuvieron también en la capital
andaluza—, a la vez que han intercambiado ideas y aportado
propuestas para afianzar el proceso de transformación de la
organización y las misiones internacionales. 

En relación con Afganistán, en la capital andaluza se volvió a
poner de manifiesto que existe una voluntad común: la de no cejar
en el empeño por mejorar la estabilidad y la calidad de vida de la
nación afgana, un digno objetivo para una noble misión.

RED

E D I T O R I A L

U n a  n o b l e

MISIÓN
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U
NA fina lluvia se unió al am-
biente de dolor y pesar que
recibió los restos mortales de
la soldado Idoia Rodríguez
Buján —fallecida el pasado

21 de febrero en Afganistán al estallar
una mina bajo el vehículo ambulancia
que conducía— a su llegada al aero-
puerto de Lavacolla (Santiago de
Compostela) en la madrugada del 23
de febrero. En la zona militar aguar-
daban los familiares, acompañados,
en ese momento de emoción conteni-
da, por el presidente de Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, el mi-
nistro de Defensa, José Antonio
Alonso, el presidente de la Xunta de
Galicia, Emilio Pérez Touriño, y el 
jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), general de ejército Félix
Sanz Roldán, entre otras autoridades
civiles y militares.

La marcha fúnebre interpretada por
la banda de la Brigada Ligera Aero-

transportable (BRILAT), acompañó el
corto trayecto entre la aeronave y el
hangar en el que se rindió homenaje a
la primera mujer militar española 
caída en una misión internacional. 
Ante los padres y otros familiares de
Idoia Rodríguez, que apenas podían
reprimir su dolor, el presidente del 
Gobierno impuso, sobre el féretro 
cubierto con la Bandera española, la
Cruz al Mérito Militar con distintivo
amarillo y la medalla de la OTAN,
concedidas ambas a título póstumo.

Al día siguiente, el sábado 24, más
de 2.000 personas rindieron su último
homenaje a Idoia en el polideportivo
de la localidad lucense de Friol. Ade-
más de los mandos y compañeros de la
soldado en la base de Figueirido, al se-
pelio asistieron el ministro de Defensa;
el presidente de la Xunta, el presidente
del Partido Popular, Mariano Rajoy; el
jefe del Estado Mayor de la Defensa, y
diversas autoridades regionales.

Al finalizar el oficio religioso, conce-
lebrado por siete sacerdotes, el ministro
de Defensa y el presidente de la Xunta
hicieron entrega a la madre de Idoia 
Rodríguez de la bandera española que
cubría el féretro. En el interior del tem-
plo, ya finalizada la misa, cuando ocho
compañeros de la soldado portaban el
ataúd para trasladarlo al cementerio 
parroquial de Nodar, los vecinos rom-
pieron en aplausos, que se repitieron en
el exterior. Un fuerte chaparrón acom-
pañó al cortejo fúnebre hasta el campo
santo de San Mamede, no muy lejos de
la casa natal de Idoia en la aldea de 
Bidueiro, donde la militar lucense reci-
bió sepultura en la intimidad familiar.

ATENTADO
Solo unos días antes, la familia y alle-
gados de Idoia esperaban con ilusión
su regreso ya que el relevo de las 
tropas españolas en Afganistán se 
había iniciado el día 20. Nadie llegó a
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La explosión de una mina al paso de un BMR medicalizado
causó también heridas a un alférez y a un cabo

Numerosas personas acudieron al sepelio en su pueblo n
de Santiago, donde fue condecorada a títu l

Una soldado muerta en el
ATAQUE A UN

CONVOY ESPAÑOL
EN AFGANISTÁN

[ misiones
internacionales ]
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imaginar que su vida se viera trunca-
da por la explosión de una mina de
alta potencia al paso del convoy en el
que Idoia conducía un Blindado 
Medio sobre Ruedas (BMR) medica-
lizado. En el ataque resultaron ade-
más heridos el alférez César
Muñoz y el cabo Jorge Laíño,
ambos tripulantes también de la
ambulancia militar. 

Una vez que las primeras in-
formaciones contrastadas llega-
ron a la sede del Ministerio de
Defensa, su titular, José Anto-
nio Alonso, compareció ante la
prensa para relatar los hechos.
El ministro explicó que a las
15.35 horas del miércoles 21
(mediodía en España), una 
columna de cinco BMR con 35
tripulantes, pertenecientes a la
Brigada Ligera Aerotranspor-
table (BRILAT), se dirigía ha-
cia su base en Herat, escoltan-

do a dos equipos de instructores del
ejército italiano que habían adies-
trado esa mañana a efectivos de las
fuerzas armadas afganas. 

A la altura de Sindand, el BMR me-
dicalizado, conducido por la soldado

Rodríguez Buján, sufrió el impacto de la
explosión de una mina de alta potencia
en su parte delantera, lo que causó la
muerte de la militar española y heridas
de diferente consideración al alférez
Muñoz Pantoja y al cabo Laíño del Río.

«Este atentado no variará la
posición española en Afganistán»,
indicó el ministro Alonso, quien,
además, recalcó que el Gobierno
va a seguir comprometido con 
esta misión «noble y decente» de
las Naciones Unidas en el país
asiático. Igualmente, se refirió al
probable aumento de la actividad
terrorista con la llegada de la pri-
mavera y el buen tiempo, ante lo
cual señaló la necesidad «de estar
prevenidos para lo que pueda
ocurrir en el oeste de Afga-
nistán», zona en la que están 
desplegadas las tropas españolas.

«El resultado del ataque te-
rrorista podría haber sido más

Revista Española de Defensa 7Febrero 2007

o natal así como a la llegada de sus restos al aeropuerto
u lo póstumo por el presidente del Gobierno

El padre de la soldado Idoia recibe el apoyo del presidente del
Gobierno y el ministro de Defensa en el aeropuerto de Lavacolla.
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grave para la columna de blindados de
no haber estado dotada, para incre-
mentar su seguridad, de los últimos
elementos incorporados desde el pasa-
do verano por las tropas españolas»,
señaló el ministro de Defensa en la
rueda de prensa. En vez de circular en
Vehículos de Alta Movilidad Táctica
(VAMTAC), como normalmente se
hacía antes, las patrullas utilizan ahora
los BMR, cuyo blindaje es muy supe-
rior. También disponen de GPS para
controlar en todo momento su ubica-
ción y de inhibidores de frecuencias
para evitar el accionamiento a distan-
cia de artefactos explosivos. A estas
medidas se unen la presencia de un
equipo de reanimación, como el que ha
sufrido el ataque, y la reciente inaugu-
ración, durante la última visita de José
Antonio Alonso a Afganistán, de las
nuevas instalaciones del hospital de
campaña militar ROLE 2 de Herat.

Después de que la columna blin-
dada diera parte a la FSB del ataque,
un dispositivo de aeroevacuación mé-
dica (MEDEVAC) consistente en un
helicóptero Superpuma, con un equipo
médico a bordo, se dirigió rápida-
mente a la zona. Tras certificar la 
defunción de la soldado, el equipo 
sanitario recogió el cadáver y a sus
dos compañeros para trasladarlos a
las instalaciones del ROLE 2, en el
que los heridos fueron atendidos.

DESPEDIDA EN HERAT
En un hangar de la base de Herat se
celebró un misa corpore in sepulto y se
dio el último adiós a la soldado Idoia
Rodríguez Buján por parte de perso-
nal militar, tanto español como de
otros países, destinados en la zona. La
ceremonia estuvo presidida por el 
general italiano Antonio Satta, jefe del
Mando Regional Oeste de la ISAF,
acompañado por el coronel Juan 
Antonio Carrasco, jefe de la Base de
Apoyo Avanzado (FSB) de Herat y de
las fuerzas españolas en dicha ciudad.

Tras el toque de oración las autori-
dades militares despidieron a pie de
avión los restos mortales de la joven,
que fueron trasladados a hombros por
sus compañeros hasta el avión C-130
Hércules del Ejército del Aire que 
desde Herat partió hacia Manás, en

Kirguizistán. En el mismo aparato via-
jaron el alférez César Muñoz Pantoja,
herido en el ataque, y el cabo Braulio
Picón, novio de la soldado fallecida,
también destinado en la misión.

«Ha sido la despedida, ahora tene-
mos que volver al trabajo siguiendo
el ejemplo que nos dio Idoia», señaló
el portavoz de información pública
de la base de Herat, el comandante
Nicolás Murga.

INFORME PRELIMINAR
Mientras el avión volaba hacia Galicia,
a última hora del día 22, el Ministerio
de Defensa hacía público un informe
preliminar realizado por el EMAD.

«Por los desperfectos ocasionados al
vehículo, el radio y la profundidad del
socavón tras la explosión y por la 
forma del mismo, redonda y no ovala-
da propia de un explosivo de circuns-
tancias (IED), el artefacto empleado
puede ser una mina anticarro utilizada
por la insurgencia en más de una oca-
sión, de entre 6,2 y 6,9 kilos de explo-
sivo» señala el informe, en el que, ade-
más, se indica que «el sistema de accio-
namiento utilizado es el propio de la
mina, es decir, por presión, pudiendo
concluirse que la rueda delantera iz-
quierda del vehículo la accionó al 
pisarla». Esta afirmación se apoya en
diferentes datos, como los efectos 

[ misiones
internacionales ]

Los dos militares heridos en el ataque al convoy evolucionan favorablemente. Los lesio-
nados son el alférez César Muñoz Pantoja, madrileño, soltero de 27 años perteneciente

al Grupo Logístico de la Brigada de La Legión, y al cabo Jorge Laíño del Río, natural de
Noia (A Coruña) y miembro, al igual que la soldado fallecida, del regimiento Isabel la Cató-
lica 29 de la BRILAT, mientras que un teniente médico que viajaba con ellos en el vehículo-
ambulancia resultó ileso. Una primera exploración realizada al cabo Laíño reveló la exis-
tencia de una rotura de bazo lo que obligó a una intervención quirúrgica para extirparle el
órgano dañado. Tras permanecer 72 horas en observación en el hospital de campaña de la
base de Herat, fue trasladado en un avión C-295 del Ala 35 hasta Abu Dhabi, desde donde
inició viaje a España en un Boeing 707 medicalizado del Grupo 47. En la madrugada del
día 27, el herido ingresó en la UCI del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El minis-
tro de Defensa se trasladó esa misma mañana al hospital madrileño para conversar con
sus familiares y con el equipo médico que lo atiende.
Por su parte, el alférez Muñoz regresó a España en el mismo vuelo que repatrió el cuerpo
de la soldado fallecida. Desde Santiago viajó a su residencia en Madrid donde se recupe-
ra de las contusiones sufridas en el ataque.

Los heridos, en Madrid

Compañeros de la BRILAT llevan a hombros el féretro con los restos de la soldado
fallecida durante el funeral celebrado en la localidad lucense de Friol.
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producidos sobre la soldado fallecida y
sobre el vehículo que «apuntan a una
explosión precisamente bajo la rueda
delantera izquierda, en su punto de
encuentro con el camino». Además,
añade el informe preliminar, las decla-
raciones del «sargento primero jefe del
BMR que avanzaba a su retaguardia y
que observó la explosión la sitúa 
también exactamente bajo la rueda».

Adicionalmente a estas declara-
ciones, por el momento, tampoco se
han encontrado rastros propios de
los aparatos que permiten el acciona-
miento por control remoto. El docu-
mento del Estado Mayor de la 
Defensa señala también que, normal-
mente, los artefactos accionados por
este sistema se colocan en los arcenes
de las vías de comunicación «por lo
que producen daños en los laterales
de los vehículos atacados y dejan un
hornillo de forma ovalada». La difi-
cultad que habrían tenido para acti-
varlo sin ser vistos en un terreno muy
llano como en el que se encontraba la
patrulla española, es otro de los fac-
tores que hacen pensar que la mina
no fue activada a distancia. La expli-
cación del porqué la explosión del ar-
tefacto no afectó a los otros vehículos
radica en que «su plato de presión
mide sólamente 20 centímetros de 
radio, y se puede dar la circunstancia
de que ninguno de los anteriores lo
pisara y sí lo hiciera, en cambio, el

BMR conducido por la soldado 
Rodríguez Buján. Se ha podido saber
que, en otras ocasiones, cuando los
vehículos de un convoy no pisan una
mina, los insurgentes la retiran para
usarla en otra ocasión». 

La muerte de la soldado Idoia 
Rodríguez Buján supone la segunda
de un miembro del Ejército español
ocurrida en Afganistán como conse-
cuencia de un ataque contra las tropas,
después de que el soldado de origen
peruano Jorge Arnaldo Hernández,
falleciera también por la explosión de
un artefacto al paso de un convoy, el 8
de julio de 2006.

Estas muertes elevan a 81 el número
de militares españoles fallecidos en el
desarrollo de la misión de la Fuerza 
Internacional de Asistencia para la 
Seguridad en Afganistán (ISAF). El
mayor número de víctimas se produjo
el 26 de mayo de 2003, cuando per-
dieron la vida 62 militares que regresa-
ban de la misión de paz en el accidente
del avión Yakovlev-42 que se estrelló en
Trebisonda, en el noreste de Turquía. 

Otros 17 militares, muchos de
ellos pertenecientes, al igual que
Idoia Rodríguez, al Regimiento de
Infantería Ligera Aerotransportable
nº 29, perdieron la vida en el siniestro
del helicóptero Cougar, en agosto de
2005. En total, 127 militares españo-
les han fallecido mientras cumplían
misiones en el extranjero desde 1987. 

Vocación
de servicio
IDOIA Rodríguez

Buján tenía 23
años y era natural
de Nodar, pueblo
de 250 habitantes
situado en el muni-
cipio lucense de
Friol. Hija única de
una familia dedica-
da a la agricultura y
a la ganadería, se
había incorporado
al Ejército en el año 2004 y desde entonces
había estado destinada en la Brigada Lige-
ra Aerotransportable (BRILAT), con base
en Figueirido (Pontevedra). En la actualidad
estaba integrada en el Regimiento Isabel la
Católica 29 de la Brigada, adscrita a la uni-
dad de Servicios y Sanidad. 
Su ingreso en las Fuerzas Armadas fue una
decisión muy vocacional y así familiares y
amigos reconocían poco después de ente-
rarse de la fatal noticia que Idoia siempre
había querido ser militar. «Era la ilusión de
su vida», señalaba su padre a la prensa.
Sus ganas de ayudar y su entusiasmo por
participar en una misión internacional son
otros valores que han destacado los allega-
dos de la soldado Rodríguez Buján.
Desde octubre formaba parte de la Agrupa-
ción Táctica ASPFOR XV, compuesta en su
mayoría por militares gallegos procedentes
de la BRILAT, y que en fechas próximas iba
a ser reemplazada por otra unidad. El jefe
de Estado Mayor de la Defensa, general de
Ejército Félix Sanz Roldán, elogió el trabajo
de la soldado a la que había tenido la opor-
tunidad de conocer personalmente, explicó
a los periodistas. 
Idoia era una persona muy popular en su
pueblo, adonde acudía con frecuencia, y 
todos se referían a ella como una joven cari-
ñosa y amable, con una perenne sonrisa en
la cara. Muchos vecinos se acordaban de
Idoia cuando, siendo una niña, acompañaba
al médico en las visitas domiciliarias a los
enfermos de Nodar. Esa vocación de servi-
cio fue una constante, primero como volun-
taria de Cruz Roja y ahora en el Ejército a los
mandos de un BMR medicalizado. El médico
al que acompañaba de pequeña, hoy alcalde
del pueblo, la define como una «chica 
emprendedora, muy viva y despierta».
Su novio, también militar, estaba desti-
nado como ella en Afganistán. Tenían
planes de casarse a la vuelta de la misión
y estaban buscando piso en los alrede-
dores de La Coruña.

Estado en el que
quedó el BMR
medicalizado

tras la explosión
de una mina de
alta potencia en

la carretera entre
Shindand 

y Herat.

La
va

nd
ei

ra
/E

FE

Misiones/227  2/3/07  19:03  Página 9



10 Revista Española de Defensa Febrero 2007

E
L ataque a la columna de blin-
dados en el que murió la solda-
do Idoia Rodríguez se produjo
el mismo día en que los efecti-
vos de la BRILAT se disponían

a iniciar su regreso a España, una vez
cumplidos cuatro meses de misión en
Afganistán. A última hora de la tarde
del 20 de febrero había partido hacia
la zona un primer grupo de 150 solda-
dos de la Brigada de Cazadores de
Montaña (BRCZM) Aragón 1, unidad
que ha pasado a formar el contingente
español de la Fuerza Internacional de
Asistencia a la Seguridad (ISAF). La
nueva agrupación está compuesta por
400 militares, de los que 325 pertene-
cen a la BRZCM, y el resto a las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(FAMET) y a la Fuerza Logística
Operativa. El coronel Francisco José
Gan Pampols, jefe del Regimiento de

Cazadores de Montaña América nº 66,
se ha hecho cargo de la jefatura del
Equipo de Reconstrucción Provincial
(PRT) de Qala i Naw que garantiza la
seguridad de los miembros de la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI) que trabajan en la capi-
tal de la provincia de Badghis.

Días antes, el 6 de febrero, se pro-
cedió al cambio de mando de la Base
Avanzada de Apoyo (FSB) de Herat,
del que tomó posesión el coronel del
Ejército del Aire Juan Antonio 
Carrasco, en sustitución del coronel
Francisco Rincón. El jefe de la Divi-
sión de Operaciones del Estado 
Mayor del Ejército Aire, general de
brigada Carlos Pérez de Uribarri, 
presidió la ceremonia junto al general
italiano Antonio Satta, jefe del Mando
Regional Oeste (RC-W) de la ISAF, y
el gobernador de la provincia de 

[ misiones
internacionales ]

CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD
Poco después de conocerse el falleci-
miento de la soldado Sus Majestades
los Reyes, los Príncipes de Asturias
y el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero enviaron a
la familia de la joven sendos tele-
gramas de condolencias. El Rey
Don Juan Carlos expresó públi-
camente su pesar por lo sucedido
durante un discurso que pronunció
a la mañana siguiente en Madrid con
motivo de la constitución del Alto
Patronato de la Casa Árabe. Los
ejércitos españoles, aseguró el Rey
en ese acto, «entregan lo mejor de sí
mismos en el desarrollo de opera-
ciones de paz y humanitarias», como
la que desarrollan las tropas desta-
cadas en Afganistán.

El mismo día del atentado, Zapa-
tero se referió a la muerte de la 
soldado en su primera intervención
durante la sesión de control al 
Gobierno en el Congreso, donde 
expresó sus condolencias a la familia
y reiteró su apoyo a las tropas espa-
ñolas desplegadas en Afganistán. De
igual forma, el presidente del Parti-
do Popular, Mariano Rajoy, dedicó
las primeras palabras de su interven-
ción en esa sesión plenaria a expre-
sar su pésame por la muerte de la
soldado, su deseo de una pronta 
recuperación para los heridos y su
«reconocimiento, apoyo y afecto al
Ejército español».  El portavoz de
CiU, Josep Antoni Duran Lleida, y
el coordinador general de IU, 
Gaspar Llamazares, también expre-
saron sus condolencias a los fami-
liares, así como su apoyo a los solda-
dos destinados en Afganistán. 

Minutos después de recibir la 
noticia del atentado, el Ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, tras-
ladó personalmente, por vía telefó-
nica, su pésame al padre de la solda-
do fallecida. Alonso también habló
por teléfono esa misma tarde, tras la
rueda de prensa, con el jefe de la 
base española en Herat, coronel 
Carrasco, a quien transmitió el pésa-
me por la muerte de la soldado, así
como su agradecimiento por el bri-
llante trabajo que desempeñan él y
sus hombres en la zona.

La brigada Aragón 1 releva a

Los cazadores
de Montaña se

INCORPORAN
A LA ISAF
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Herat, Hosein Anwari. El nuevo con-
tingente se completó con la incorpora-
ción de personal perteneciente a la
unidad de helicópteros (ASPUHEL)
procedente de las FAMET y del EA
así como el resto de unidades encua-
dradas en la FSB (equipos de control
aerotáctico y de apoyo al despliegue
aéreo a cargo del EZAPAC y el 
EADA, respectivamente). Por su par-
te, las tripulaciones aéreas y terrestres
del destacamento Mizar, en Manás
(Kirguizistán) y Alcor, en Herat, 
apoyaron el traslado de los efectivos
desde España a Herat y a Qala i Naw.

De esta forma, continúa el trabajo
de los 690 hombres y mujeres de las
Fuerzas Armadas españolas en Afga-
nistán, con el empeño de garantizar la
estabilidad en la zona, colaborar con el
Gobierno afgano para implantar una
estructura administrativa en todo el

país y ofrecer apoyo al proceso de 
reconstrucción. Según anunció el mi-
nistro de Defensa, José Antonio Alon-
so, en el transcurso de su último viaje
al país asiático la aportación española
a la misión se incrementará «cualitati-
vamente» con el envío de dos equipos
de entrenamiento «con capacidad para
formar y equipar hasta dos batallones»
del ejército afgano y con el despliegue
de cuatro aviones de vigilancia no tri-
pulados, «para mejorar la seguridad en
el oeste del país», cuya adquisición y
entrada en operaciones está previsto
que se produzcan durante este año.

RECONSTRUCCIÓN Y AYUDA
Desde que a finales del pasado mes de
octubre la BRILAT llegara a Afganis-
tán, el trabajo de sus integrantes ha 
seguido la estela de sus predecesores.
En el PRT de Qala i Naw, además de

proseguir con las labores de protección
del componente civil, encargado de las
principales tareas de reconstrucción, los
militares han desarrollado diferentes 
acciones de impacto rápido, centradas,
principalmente, en asistencia sanitaria,
apoyo a la docencia, así como la realiza-
ción de pequeñas infraestructuras, todo
ello enfocado a crear un ambiente de
confianza y tranquilidad con las tropas
españolas, además de paliar, en la medi-
da de las posibilidades, las grandes 
carencias de todo tipo que padece
Badghis, la provincia más pobre de uno
de los países más retrasados del mundo.

Entre los proyectos que afrontarán
en los próximos meses los cazadores
de montaña y los cooperantes de la
AECI, destacan la rehabilitación del
hospital provincial, con la construc-
ción de nuevos pabellones, dotación de
medicamentos y equipamiento hospi-

Un miembro del PRT de Qala i Naw (izda.) vigila desde
una loma en las afueras de la ciudad. En la foto de la

derecha, el coronel Roel, jefe del contingente español en
Badghis, entrega al gobernador de la provincia una

escuela de la mujer habilitada por los miembros de la
BRILAT. Abajo, un VAMTAC patrulla por las

inmediaciones del aeropuerto de Qala i Naw.

a a la BRILAT en el oeste de Afganistán
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talario, ambulancia, comunicaciones
entre centros sanitarios y escuela de
enfermería. Otro proyecto es propor-
cionar el acceso de la población al
agua potable y la construcción de una
red de saneamientos. En el campo
educativo, se instalarán 160 tiendas de
campaña que sirvan como escuelas de
emergencia para paliar el déficit de
2.000 centros de este tipo en la provin-
cia de Badghis. También está previsto
la construcción de seis instalaciones
dotadas, cada una de ellas, con una 
escuela para niños, otra para niñas y
una clínica.

En el capítulo de infraestructuras
viarias está previsto que a lo largo del
año 2007 se realicen 14 kilómetros de 
carretera entre Qala i Naw y Sabzak,
obras auxiliares para el puente sobre
el río Darja, otros 30 kilómetros de
carretera entre la capital de Badghis
y Sangatesh, así como la dotación
con maquinaria y formación de 
personal afgano para acometer estos
proyectos.

Dentro de las tareas centradas en
aspectos sociales, a lo largo de este año
el PRT debe llevar a cabo un proyecto
de alfabetización de las mujeres de
Qala i Naw, con la colaboración de la
Organización Internacional para las
Migraciones, y en el que se invertirán
750.000 euros. En este área, una de las
últimas acciones realizadas por el com-
ponente militar ha sido la entrega en
dicha población de una escuela-taller,
proyecto piloto que tiene como objeti-
vo la integración laboral y educacional
de las mujeres afganas. Al acto de 
entrega, realizado en el mismo centro,
asistieron el gobernador de Badghis, el
jefe de Policía, el jefe de Economía, la
responsable del centro y el coronel
Roel, jefe del contingente español. La
escuela taller es un edificio donde se
reúnen las mujeres de Qala i Naw 
para aprender un oficio. En ella se 
imparten clases de corte y confección,
bordado, punto, así como de caligrafía,
inglés e informática.

Desde el PRT también se pretende
fortalecer el peso de las instituciones
provinciales, sobre todo las oficinas
del Gobierno, de Agua y Carreteras,
así como la Dirección Provincial de
Salud. A esta línea de actuación se 
sumarán sendas acciones de ayuda de
emergencia para paliar los efectos de

la sequía y los de las inundaciones 
sufridas en noviembre de 2006, y que
se realizarán a través del Programa
Mundial de Alimentos (PMA) con
una inversión para el primer trimestre
de 300.000 euros, respectivamente. 

APOYO AL DESPLIEGUE
Estos ambiciosos proyectos de futuro
para Qala i Naw y la provincia de
Badghis serán el reto que afrontarán
en sus cuatro meses de misión los
miembros de la ASPFOR XVI, que
estarán apoyados desde Herat y 
Manas por los efectivos españoles
desplegados en ambas bases. La logís-

tica, se canaliza a través del FSB así
como el soporte sanitario para el PRT
español de Qala i Naw, el lituano de
Changcharán, el italiano de Herat y el
estadounidense de Farah, todos en la
zona oeste del despliegue de las ISAF.
Tras el cambio de mando de la base
Camp Arena en Herat, donde hay des-
plegadas fuerzas italianas, búlgaras,
eslovenas y lituanas, comenzó el rele-
vo del resto del personal. Entre las
unidades que se han desplegado en el
FSB están los 40 miembros de la
Agrupación Logística Expedicionaria
RA-11, a las órdenes del teniente 
coronel Andrés Pérez Barro.

Seminario en el CESEDEN
EL Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) fue la sede, el pa-

sado 13 de febrero, de un seminario dirigido a los diputados y senadores de las Comi-
siones de Defensa y Asuntos Exteriores en el que se analizó la situación en Afganistán.
Entre el grupo de ponentes que tomaron parte en los coloquios, participaron el secretario
general de Política de Defensa, Luis Cuesta Civís; el representante especial de la Unión
Europea para Afganistán, Francesc Vendrell; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, gene-
ral de ejército Félix Sanz Roldán; el embajador de España en Kabul, José Turpín; el jefe
del Mando de Operaciones, teniente general Bernardo Álvarez del Manzano y el último jefe
de la ISAF, relevado recientemente, el teniente general británico David Richards. 
El seminario fue inaugurado por el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien resaltó
el compromiso de España con la reconstrucción del país asiático, que se ha materializado
en una inversión de alrededor de 700 millones de euros. El coste económico de la opera-
ción de paz incluye el despliegue de los 7.247 soldados que han estado destacados en
aquel país durante los quince relevos que ha habido desde 2002, así como los proyectos
más directos de ayuda a la población local. 
También recordó el compromiso asumido en la reciente cumbre de la OTAN de Sevilla 
para adiestrar a entre 1.000 y 2.000 soldados afganos. El ministro de Defensa hizo hinca-
pié en que la tarea que se realiza en Afganistán es «una misión a largo plazo, pero no 
indefinida», y subrayó que han de ser el Ejército y la Policía del país los que se hagan 
cargo de la seguridad de forma autónoma. Tras el discurso del ministro, prosiguieron a
puerta cerrada los distintos coloquios del seminario organizado por el CESEDEN.

[ misiones
internacionales ]

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, inaugura la Jornada sobre Afganistán
en el paraninfo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
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El jefe de la unidad, constituida 
sobre la Agrupación de Apoyo Logísti-
co nº 41 (AALOG-41) explicaba a los
medios de comunicación antes de par-
tir hacia el país asiático las caracterís-
ticas de la misión a desarrollar en 
Afganistán. «Somos una unidad de
apoyo logístico y nuestro cometido es
proporcionar todo lo necesario a las
tropas que están allí para vivir y para
que puedan cumplir su misión». Pérez
Barro fue uno de los primeros milita-
res que estuvieron hace cinco años en
el país afgano. Ésta es la segunda oca-
sión en que la AALOG-41 constituye
una fuerza logística con destino a Af-
ganistán. En enero de 2002, integrada
por 113 militares, formó parte del pri-
mer núcleo de españoles en cooperar
en la reconstrucción del país.

Por su parte, también han efectua-
do de forma escalonada el relevo los
integrantes de la Compañía de Reac-
ción Rápida, formada por los miem-
bros de la Brigada de Montaña, y que
se encargan de reforzar a los compo-
nentes militares de los PRT, así como
de la unidad de cinco helicópteros, (5
Cougar y Superpuma) que, respectiva-
mente, se ocupan del transporte de los
equipos de reconstrucción y de la
compañía de reacción rápida, así como
de las aeroevacuaciones médicas. El
relevo español en Herat se completó
con las dotaciones aéreas y de tierra
del avión de transporte C-295 del Ala
35 de Getafe, destacado en la base.

Durante los últimos cuatro meses
y hasta el ataque del pasado 21 de 
febrero en el que murió la soldado
Idoia Rodríguez, la situación en la
zona de Herat había sido de relativa
calma, aunque esto no ha eximido a
los soldados españoles de los riesgos
derivados de los frecuentes desplaza-
mientos que han de realizarse por ru-
tas y carreteras cuyas condiciones
son muy precarias. Los últimos en
sufrir un percance por esta situación
fueron tres hombres de la BRILAT
que, el pasado 14 de febrero,  resulta-
ros heridos tras volcar el BMR en el
que patrullaban cerca de un punto de
control en las inmediaciones de la 
base avanzada. Los militares fueron
evacuados al hospital ROLE 2, 
donde permanecieron ingresados en
observación con pronóstico leve. 

Edu Fernández

LA unidad de zapadores de La 
Legión y, en concreto sus equipos
de desactivación de explosivos

(EOD), ha emprendido una campaña
de sensibilización para escolares sobre
el peligro que suponen las minas y arte-
factos explosivos sin detonar disemina-
dos durante los pasados conflictos en la
zona de responsabilidad de la Brigada
Multinacional Este de la Fuerza Interi-
na de las Naciones Unidas en el Líbano
(FINUL) que lidera España.

Esta iniciativa servirá de comple-
mento a la labor de limpieza y desacti-
vación de estos artefactos que, a diario
y en contacto con autoridades munici-
pales y el propio ejército libanés, vienen
realizando los militares españoles desde
que empezase su participación como
cascos azules de FINUL a mediados de
septiembre del pasado año. Desde 
entonces se han inutilizado más de
1.500 artefactos y se han reconocido y
limpiado alrededor de 600.000 metros
cuadrados de terreno.

Las sesiones para los escolares, de
una hora de duración, tienen un emi-
nente sentido práctico e ilustrativo. Se
sustentan en carteles y una muestra de
las minas y de los artefactos, ya desacti-
vados, más frecuentes en la zona (sub-

municiones, granadas de diferentes 
tipos, etc.) y se imparten con asistencia
de intérpretes del contingente. Por otra
parte, también se explica qué tipo de 
indicios (restos, fragmentos, embudos)
señalan la posible existencia de otros ar-
tefactos explosivos en las inmediaciones
y la forma de actuar: «no tocar, salir con
cuidado del lugar y avisar inmediata-
mente al ejército libanés o a la FINUL».

DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS
La ayuda humanitaria es uno de los
cometidos que la resolución 1701 del
Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas marca a la FINUL. En
este sentido, una de las acciones más
valoradas por la población es la lim-
pieza y desactivación de explosivos
que, en el sur del Líbano, se encuen-
tran por doquier incluso en el inte-
rior y debajo de viviendas o zonas
próximas a las mismas, campos de 
labranza, etc.

Según el capitán José Manuel 
Pérez, jefe de los equipos EOD, es
necesaria la concienciación de la gen-
te para intentar erradicar este peli-
gro. «Con que se consiga evitar un
solo accidente habrá merecido la 
pena esta campaña», afirma.

Minas en el sur
del LÍBANO

Los cascos azules españoles, que han sido
condecorados por la ONU, inician una campaña
entre escolares de prevención contra explosivos
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Además de la desactivación de
explosivos, las acciones que el contin-
gente español realiza en beneficio de
la población de su zona de responsa-
bilidad van desde la asistencia sanita-
ria (más de 1.000 consultas en dife-
rentes localidades) hasta tareas de 
desescombro y rehabilitación de vías,
o canalización de aguas.

En el marco de este tipo de acciones,
el pasado 14 de febrero se hizo entrega
de un generador eléctrico para el dispen-
sario de servicios sociales de Khiam, lo-
calidad chií que se encuentra en la zona
de responsabilidad de los militares espa-
ñoles. La donación fue realizada en el
mismo ambulatorio al alcalde de Khiam,
Alí Zrek, por parte del coronel Ramón
Prieto, jefe del 4º tercio de La Legión y
2º jefe de la brigada multinacional del
sector este (BMN-E) de la FINUL. 

MEDALLA DE LAS NACIONES UNIDAS
Tras cuatro meses de intenso trabajo
en el sur del Líbano y, cuando falta-
ban pocos días para proceder al rele-
vo del contingente, los legionarios 
españoles fueron condecorados con la
medalla de la FINUL por su servicio
a la paz y en reconocimiento a la 
labor desempeñada. La imposición de
las condecoraciones se efectuó el 
pasado 27 de febrero en el patio de
armas de la base Miguel de Cervantes,
acto que estuvo presidido por el 
general de brigada José Rodríguez
Trapiello, jefe del mando de Ingenie-
ros y al que también asistieron repre-
sentantes de los contingentes desple-
gados en FINUL y diversas autori-
dades civiles y militares de la zona. 

El general de brigada Juan Bautis-
ta García Sánchez, jefe del Sector 
Este de FINUL y jefe de La Legión,
dirigió unas palabras de elogio a sus
hombres. «En las operaciones mili-
tares, bien sabéis que prima la opera-
tividad y eficacia, sobre aquellas del
bienestar; por eso tenemos nosotros
esa vocación de milicia, de espíritu de
sacrificio y de generosidad, en aras
del cumplimiento de la misión enco-
mendada», señaló. Tras el tradicional
homenaje a los que dieron su vida por
España, el acto finalizó con el desfile
de todas las unidades integradas en 
la fuerza de cascos azules españoles en
el Líbano. 

Texto y fotos: equipo PIO Libano

[ misiones
internacionales ]

UN contingente de más de 48 milita-
res ha partido hacia Bosnia-Herze-
govina para ocuparse de trasladar a

España el material y los vehículos del
Ejército que han sido utilizados por los
sucesivos contingentes españoles que se
han ido relevando a lo largo de los últi-
mos 15 años con el objetivo de asegurar
la convivencia y el desarrollo económico
de la población de esta zona. Este con-
tingente, que ha recibido la denomina-
ción de Unidad Logística de Repatria-
ción (ULOR) salió hacia los Balcanes el
pasado 21 de febrero.

Al mando del comandante de artille-
ría José Jiménez Melero, la ULOR 
está integrada por 39 hombres y 9 muje-
res, en su mayoría pertenecientes a la
Agrupación de Apoyo Logístico 31
(AALOG-31), con base en la la locali-
dad valenciana de Paterna, unidad que,

anteriormente, ha organizado otros dos
contingentes logísticos, en ambos casos
para apoyar a las tropas españolas 
destacadas en Afganistán en los años
2004 y 2005. El pasado 14 de febrero se
constituía la unidad de repatriación en
el acuartelamiento Daoíz y Velarde de Pa-
terna, en una ceremonia presidida por el
general Juan Pinto, jefe de la Fuerza
Logística Terrestre 2, acto en el que se
transfirió la responsabilidad del adies-
tramiento específico, anterior a su parti-
da, de la nueva fuerza logística al gene-
ral José Luis Callejo, jefe del Mando de
Apoyo Logístico a las Operaciones
(MALOG-OP), con sede en Valencia. 

Éste es el primer paso del proceso de
reducción de efectivos españoles en 
Bosnia y su posterior traslado, previsto
para el mes de marzo, a su nuevo empla-
zamiento en Camp Butmir, Sarajevo,

Repliegue de material
en BOSNIA

Parte hacia Mostar un contingente logístico para
repatriar el material militar desplegado a lo largo

de 15 años de presencia española en la región

La maquinaria y vehículos empleados en las diferentes fases de la misión en Bosnia regresará
desde Mostar a España como consecuencia del redespliegue y reducción de las tropas.
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LOS 16.000 soldados de la Alianza
Atlántica desplegados en Kosovo se
mantienen en estado de alerta desde

que, el pasado 2 de febrero, el enviado
especial de las Naciones Unidas, Martti
Ahtisaari, presentara una propuesta de
estatuto para la región. El plan no colma
las ambiciones independentistas albano-
kosovares, pero ha sido rechazado por
Serbia al considerar que abre la puerta a
una futura independencia. En la comar-
ca de Istok, zona de operaciones del 
contingente español de la OTAN, se
mantiene la calma a pesar de los distur-
bios producidos en la región, principal-
mente en la capital, Pristina, donde se
registraron varios altercados en protesta
por la resolución de la comunidad inter-
nacional sobre el futuro estatus político.

En la reciente cumbre informal de 
ministros de Defensa de la OTAN cele-
brada en Sevilla (Ver págs. 40 a 47), el
ministro español, José Antonio Alonso,
expresó su confianza en que se logre al-
canzar «una solución aceptable para las
partes». Alonso también garantizó que
las tropas españolas permanecerán en la
zona una vez haya un acuerdo definitivo
sobre el estatuto. Por su parte el secreta-
rio general de la Alianza, De Hoop
Scheffer, declaró que, la fuerza interna-
cional (KFOR) ajustará su estructura y
misiones para apoyar la puesta en prácti-

ca del acuerdo. La OTAN contará en es-
ta tarea con la cooperación con la Unión
Europea, que desplegará una misión ci-
vil de seguridad en la provincia, en susti-
tución de la desarrollada hasta ahora por
la ONU (UNMIK). El representante
internacional civil en Kosovo, que ten-
drá derecho a anular las decisiones que
no se ajusten a lo establecido en el acuer-
do, también será de la Unión Europea.

AGRUPACIÓN TOLEDO
En este ambiente de tensa espera los
soldados de la Agrupación Táctica 
Toledo (KSPFOR XVII), al mando del
coronel Francisco Martín Alonso, con-
tinúan con su labor de mantener la paz
y la estabilidad en la comarca de Istok,
un valle de 600 kilómetros cuadrados
al noroeste de Kosovo.

La mayor parte de los 463 militares
de la KSPFOR XVII provienen de la
Brigada de Infantería Acorazada Gua-
darrama 12 con base en El Goloso, 
Madrid. La Agrupación incluye un 
escuadrón del Regimiento de Caballería
Farnesio, de Valladolid, y personal de
otras unidades de la Fuerza Terrestre.
Apoyan su trabajo, sobre el terreno, 127
militares de la Agrupación Logística
Expedicionaria SK-17, de la Agrupa-
ción Apoyo Logístico 11 de Madrid. 

R. N.

Alerta y calma
en KOSOVO

Las tropas españolas mantienen la seguridad en
su zona a pesar de la inestabilidad política

derivada de la negociación sobre el estatuto

donde pasarán a integrarse en un Bata-
llón de Reacción Rápida Multinacional,
liderado por España. La unidad se 
encargará de apoyar a las fuerzas de 
seguridad y al Ejército bosnio en el caso
de ser necesario. La reducción de tropas
de EUFOR es el resultado del éxito 
obtenido hasta ahora por el proceso de
normalización social del país que permi-
tirá la transferencia de las competencias
de orden público a las autoridades bos-
nias. Además del batallón ubicado en
Sarajevo las tropas europeas manten-
drán su presencia en todo el país a tra-
vés de los llamados Equipos de Enlace y
Observación (LOT, en sus siglas en in-
glés) formados por pequeños grupos de
militares que conviven con la población
para tomar el pulso a la situación local.

AGRUPACIÓN CÁDIZ
Mientras se ultiman los preparativos 
para la reestructuración de la EUFOR,
se mantiene en Mostar el despliegue de
la Agrupación Táctica Cádiz (SPFOR
XXX) que bajo el mando del coronel
Ulpiano Yráyzoz Díaz de Liaño, conti-
núa con la labor de evitar el rebrote de
la violencia entre las diferentes comuni-
dades que conviven en su territorio
(croatas, serbios y bosnios musulma-
nes). También apoyan a las autoridades
internacionales y locales, además de
evaluar el estado de la situación y 
apoyar el proceso de Estabilización y
Asociación a la Unión Europea.

La Agrupación Cádiz está formada
por 299 militares, de los que 141 proce-
den del Mando de Artillería de Costa
(MACTA) de San Fernando, en con-
creto de los Regimientos de Artillería de
Costa números 4 y 5, del Cuartel Gene-
ral del Mando de Artillería de Costa
(CG MACTA) y de la Unidad de
Transmisiones del citado Mando. Otros
106 hombres pertenecen a la Brigada de
Infantería de Marina (BRIMAR), 27 a
la Agrupación de Apoyo Logístico 21,
con sede en Sevilla, y 25 son de otras
procedencias. La agrupación española
está integrada en la fuerza de la UE
(EUFOR) en la Task-Force Multina-
cional Sureste (MNTF SE) Salamandra,
con sede en Base Europa (Mostar), 
actualmente al mando del general 
francés Daniel Daehn, y compuesta por
unidades de Italia, Francia, Alemania,
Albania, Marruecos y Eslovenia.

R. N.

La KSPFOR XVII garantizan el libre
movimiento del personal de la

administración internacional en Kosovo.
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E
L Consejo de Ministros, en su reu-
nión del pasado día 19 de enero
autorizaba la celebración de un
contrato para la adquisición de un

sistema de Plataforma Autónoma Sen-
sorizada de Inteligencia (PASI) para 
labores de vigilancia, obtención de in-
formación y reconocimiento en profun-
didad de zonas, en todo tiempo. Dicha
denominación hacía referencia, en tér-
minos más técnicos, a los cuatro vehícu-
los aéreos no tripulados (UAV) de 
observación cuya selección, entre los
disponibles en el mercado, y adquisición
a lo largo del propio año 2007 anunciaba
el ministro de Defensa a los periodistas
durante su viaje a Kosovo a finales de
diciembre. El objetivo prioritario de esta
compra urgente, según explicaría José
Antonio Alonso también en el Parla-
mento, es incrementar el grado de auto-
protección de las tropas españolas 
destacadas en operaciones de Manteni-
miento de Paz, especialmente en Afga-
nistán. Como ya había adelantado igual-
mente el ministro, el importe aprobado

de licitación de este programa es de 17
millones de euros en una sola anualidad
(2007), estando constituido el sistema a
adquirir por las cuatro plataformas 
aéreas; una estación de control en tierra;
un sistema de lanzamiento/despegue y
aterrizaje; y sendos terminales de datos
en tierra y de vídeo remoto.

La autorización de compra de este
sistema UAV ha sido una más de las 
variadas aprobaciones de programas de
obtención de material y equipamiento
para el conjunto de las Fuerzas Arma-
das realizadas por el Consejo de Minis-
tros durante los últimos meses. Entre
los medidas adoptadas por el Gobierno
a fin de potenciar las capacidades de los
Ejércitos , y de indudable interés tam-
bién para el fomento de la industria sec-
torial nacional, destaca la adquisición de
nuevos sistemas de misiles contracarro
portátiles Spike, de los que es contratista
principal Santa Bárbara Sistemas.

Igualmente, en su sesión del 22 de
diciembre pasado, el Ejecutivo aprobó
un importante paquete, valorado en

1.407,92 millones de euros, de renova-
ción de la flota de helicópteros y avio-
nes de los tres Ejércitos y de la Unidad
Militar de Emergencia.

VIGILANCIA MARÍTIMA
En lo tocante a aeronaves de ala fija, el
Consejo de Ministros autorizó el 22 de
diciembre contratar con la empresa
EADS-CASA  la transformación de va-
rios aviones CN-235 de transporte (T-19
en su denominación militar), encuadra-
dos en el Ala 35 del Ejército del Aire, a
versión de VIGMA/SAR (Vigilancia
Marítima / Search and Rescue, Búsque-
da y Salvamento), ante la necesidad de
potenciar estas últimas capacidades.

Para cumplir las misiones SAR, 
especialmente sobre el amplísimo ámbi-
to marítimo de responsabilidad espa-
ñola, el Ejército del Aire cuenta hoy
con ocho aviones D-3 (CASA-212),
cuatro de ellos desplegados en el 803
Escuadrón de Fuerzas Aéreas, pertene-
ciente al Ala 48 y basado en Cuatro
Vientos (Madrid). Otros tantos Avioca-
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POTENCIACIÓN
del material de los Ejércitos

Aviones CN-235 del Ala 35 del Ejército del Aire serán transformados a la versión de vigilancia marítima, para lo que incorporarán el Sistema
Táctico Integrado de misión (FITS) de EADS-CASA, así como nuevos sensores.

En los últimos meses, el Consejo de Ministros ha aprobado variados
programas para la obtención o modernización de sistemas,
especialmente aviones, helicópteros y misiles contracarro
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res operan en el 801 Escuadrón SAR
con base en Son San Juan (Palma de
Mallorca). Estos aparatos están dota-
dos de un radar específico de búsqueda
en la mar y con motores más potentes
que las utilizados en el resto de los 
C-212 en servicio en el Ejército del Aire.

El 802 Escuadrón SAR, con base
en Gando (Gran Canaria) y responsa-
bilidad sobre una extensa zona oceáni-
ca, utiliza por su parte tres aviones
más potentes y de mayor alcance: los
Fokker 27 Maritime, D-2 en denomi-
nación militar. Se trata de una versión
específica de SAR naval llegada a Es-
paña en 1979 para sustituir a los últi-
mos Grumman Albatros del popular 
aeroplano comercial Fokker Friendship. 

Ambos tipos de aviones SAR acumu-
lan prácticamente 30 años de servicio y
montan equipos que no cubren adecua-
damente los requisitos operativos para
las misiones actuales. Por ello el Ejér-
cito del Aire preveía sustituir ambos
modelos en torno al año 2012. Sin 
embargo, la necesidad creciente de 
potenciar la capacidad aérea para mejo-
rar la Acción del Estado en la Mar en
aspectos como el control de los flujos
migratorios o la lucha contra el tráfico
de drogas, ha aconsejado adelantar la
sustitución de los aviones SAR, para
contar no sólo con mayores capacidades
de búsqueda y salvamento sino también
de vigilancia y control de zona.

En cuanto a la solución concreta
adoptada para el relevo se partía de la
ventaja de que la industria nacional
(EADS-CASA) ofrece una alternativa
de patrulla marítima de desarrollo pro-
pio: el avión CN-235 VIGMA (Vigilan-
cia Marítima) dotado del sistema de 
misión Integrado FITS (Full Integrated
Tactical System). Reconocido como uno
de los productos en su género mejores
en el mercado y con una importante im-
plantación y experiencia internacional,
el CN-235 VIGMA ha sido seleccionado,
por ejemplo, dentro del programa Deep-
water de potenciación de la Guardia 
Costera de Estados Unidos (USCG),
país al que durante este mismo mes de
febrero ha llegado la segunda unidad de
las adquiridas por este organismo.

Tres CN-235 FITS fueron igualmente
contratados en abril de 2005 por la So-
ciedad Estatal de Salvamento Marítimo
(SASEMAR) del Ministerio de Fomen-
to para misiones de salvamento y de pre-

vención y lucha contra la contaminación
marina. Los dos primeros aviones se en-
tregarán durante este año —presentados
públicamente hace escasos días— y el
tercero en el primer trimestre de 2008.

A estas razones industriales que
aconsejaban optar por la solución 
CN-235 VIGMA se unió, a la hora de
decidir la transformación de plata-
formas ya en servicio, el criterio del
Ejército del Aire de ir progresivamente
destinando sus aviones T-19 del Ala 35
a otras diversas labores que hasta ahora
han realizado los ya veteranos C-212, 
reemplazándoles a su vez en las tareas
de transporte por los mejor equipados y
con mayor capacidad de carga C-295 M
(T-21 en denominación militar). 

El contrato suscrito comprende la
transformación de seis aeronaves 
CN-235 de la serie 100 (T-19B) —con
opción sobre otros dos, a ejecutar entre
este año y 2009—-, así como el paquete
logístico asociado. El contrato incluye el
equipamiento y puesta a punto de tres
Centros de Apoyo a la Misión en las ba-
ses aéreas de Getafe, Gando y Son San
Juan, desde las que operarán normal-
mente los C-235 VIGMA. El valor de la
operación asciende a casi 49 millones de
euros, financiados con cargo a los pre-
supuestos de Defensa 2006 a 2009. De
los aviones contratados en firme, uno se
entregará durante el presente año, tres
en 2008 y dos en 2009. La transforma-
ción de los aviones se realizará en la 
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[ nacional ]

a

El Consejo del día 22 de diciembre, aprobó entre otros programas la compra de 45
helicópteros NH-90 y la refabricación de los cuatro últimos AV-8B a la versión Plus.
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factoría de San Pablo (Sevilla) de
EADS-CASA, donde ya se trabaja en el
primero  desde el mes de enero pasado.

La transformación afectará a los sis-
temas de aviónica, y navegación, incor-
porándose un FMS (Flight Management
System), sistema de referencia inercial y
equipos de U/VHF y HF de caracterís-
ticas avanzadas. Se realizarán modifica-
ciones estructurales para la integración
del nuevo radar de búsqueda de 360
grados y alta resolución para la locali-
zación de pequeños blancos, como pue-
den ser náufragos, incluso en estados
de mala mar, y la torreta giro estabili-
zada del FLIR con sensores infrarrojos
y de visión diurna, que se sitúa por de-
lante de la rueda del tren de aterrizaje
auxiliar. Mención aparte merece la me-
jora del sistema táctico de misión deri-
vada de la utilización de las consolas del
FITS. Igualmente dispondrán de la 
capacidad de lanzamiento de balsas,
por rampa,  así como el lanzamiento de
bengalas y fumígenos.

La configuración final de los aviones
CN-235 VIGMA del Ejército del Aire 
será muy parecida a la de los aparatos
adquiridos por SASEMAR, aunque a
diferencia de estos, sus consolas FITS
serán fijas y no incorporarán sensores de
detección y análisis de contaminación.

Previsiblemente, los actuales aviones
D-3, inicialmente, y luego los D-2 irán
siendo dados de baja según entren en
servicio los nuevos CN-235 VIGMA,
estando previsto que el más obsoleto de
los C-212 SAR se retire este mismo año.
Inicialmente los nuevos aviones de vigi-
lancia marítima permanecerán basados
—aunque realicen destacamentos en
los archipiélagos— en Getafe, Base a la
que se prevé trasladar el Ala 48 a la que
quedarán adscritos, si bien su destino
final será el despliegue permanente en
Palma, Gando y Getafe.

[ nacional ]

EN el pasado mes de diciembre, tras
la autorización del Consejo de Minis-
tros producida en su reunión del 24

noviembre, el Ministerio de Defensa  sus-
cribió con General Dynamics Santa Bárba-
ra Sistemas (GDSBS), como contratista
principal, y con Tecnobit como subcontra-
tista, un contrato valorado en 328 millones
de euros para el suministro de 2.600 misi-
les contracarro portátiles de tercera gene-
ración  Spike-LR, 260 lanzadores y el apo-
yo logístico integrado (ILS). 
Este programa de adquisición fue inicial-
mente aprobado por el Gobierno el 20 de
mayo de 2005 ante la necesidad de 
reemplazar los sistemas Milán en servicio
en el Ejército de Tierra, ya obsoleto y del
que se están agotando las existencias de
proyectiles, y Dragoon de la Infantería de
Marina, que finalizó su vida operativa 
hace algún tiempo. Junto al Spike de Ra-
fael, Armament Development Authority
Ltd. finalmente elegido, también fueron
estudiados como posibles opciones los
sistemas Javelín de Raytheon/Lockheed
Martin y el nuevo Milán ER de MBDA.

ACUERDOS INDUSTRIALES  
El contrato ahora suscrito comprende la
realización en España del 60 por 100 del
programa, cuya duración se extiende
hasta el año 2014, mediante la fabrica-
ción de componentes de los misiles y
lanzadores así como el montaje, homo-
geneización final y pruebas de las ar-
mas, en virtud de un acuerdo de colabo-
ración establecido por General Dynamics
Santa Bárbara y Tecnobit con Rafael,
empresa israelí diseñadora y fabricante
del sistema, en el que se contempla la
transferencia de tecnología. 
GDSBS fabricará la mayoría de los com-
ponentes del misil y efectuará la integra-
ción y las pruebas finales. Todo ello 
supondrá empleo para un centenar de
personas durante los próximos cinco

años, aproximadamente. Por su parte,
Tecnobit llevará a cabo la fabricación y
pruebas del puesto de tiro completo, 
incluida una cámara térmica de última ge-
neración, labor que supondrá una carga
de trabajo superior a las 182.000 horas, es
decir, aproximadamente, una veintena de
personas durante cinco años. En conjunto,
se estima que este programa generará
unas 480.000 horas/hombre de trabajo.
Los acuerdos alcanzados con Rafael
permitirán la participación futura de la 
industria española en los mercados de
Hispanoamérica y Portugal, al tiempo
que posicionan a ambas empresas espa-
ñolas ante futuros programas de misiles.
La producción del Spike permitirá esta-
blecer en España los centros para el
apoyo logístico requerido por los Ejér-
citos durante toda la vida operativa del
sistema, estimada en unos 30 años. 
Según el calendario de entregas estable-
cido, tanto proyectiles como lanzadores
serán recibidos entre los años 2008 y
2012. Previsiblemente las primeras entre-
gas correspondan a los 24 puestos de tiro
y 240 misiles destinados a la Infantería de
Marina, Cuerpo que desde la baja de los
Dragoon solo dispone de sistemas de mi-
siles contracarro montados en vehículo
(los TOW) pero no dispone de un arma
portátil. Al Ejército de Tierra correspon-
derán 236 puestos de tiro y 2360 misiles.

SISTEMA AVANZADO
El Spike-LR es uno de los miembros de la
«familia» del sistema de arma misilistico
contracarro ligero del tipo «dispara y olvi-
da» con tecnología de fibra óptica y electro
óptica diseñado y fabricado por la empresa
de Haifa. Concebido para su empleo por
fuerzas ligeras, de reacción rápida, uni-
dades terrestres y desde helicópteros, se
le ha valorado como un sistema muy avan-
zado y realmente de tercera generación.
La familia incluye cuatro modelos de carac-
terísticas similares: Spike-SR (Short Range
—Corto alcance—) con un alcance eficaz
de 800 metros; Spike-MR (Gill, en Israel)
es un misil contracarro portátil con un 
alcance eficaz de 2,5 kilómetros, con mo-
dalidad de empleo «dispara y olvida» y, en
opción, con la de fuego, observación y ac-
tualización de los parámetros de operación.
El Spike-LR o largo alcance con distancia
eficaz de 4.000 metros es un sistema de
arma portátil contracarro que puede ser

Nuevo misil contracarro d
EL SPIKE-LR, DEL QUE SERÁ CONTRATISTA PRINCIPAL

Febrero 2007

Con un alcance de
4000 metros, el
SPIKE LR resulta el
sistema portátil
anticarro más
avanzado de
tercera generación.
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igualmente operado tanto en modalidad «dis-
para y olvida» como en fuego, observación y
actualización del modo mediante un enlace de
fibra óptica. Está equipado con un sistema de
guía por fibra óptica que envía ordenes al 
misil desde el CLU (Unidad Central de Lanza-
miento) del lanzador y recibe, dentro del cam-
po de visión del tirador, imágenes desde el
buscador infrarrojo. El tirador puede actualizar
su puntería mientras el misil esta en vuelo 
mediante el enlace de fibra óptica. Además de
actualizar la información sobre el blanco el 
data link permite al tirador enganchar otros
blancos y recibir en tiempo real información
sobre los efectos conseguidos. El sistema
puede emplearse en modo NLOS, es decir
fuera de la línea de puntería lo que permite al
tirador situarse en una posición a cubierto.

Los objetivos del misil Spike-LR, que ade-
más de en el puesto de tiro convencional de
trípode  puede montarse en vehículos de
combate ligeros, son los carros vehículos
acorazados, refugios o helicópteros. 
Finalmente, el cuarto modelo es el Spike-ER
o de alcance extendido hasta los 8.000 me-
tros y con una cabeza de guerra más potente.
Como los anteriores puede ser disparado
desde un puesto de tiro en tierra o montado
en vehículos de combate ligeros y en helicóp-
teros. En octubre de 2003 la Fuerza de 
Defensa de Israel firmó con RAFAEL un 
contrato de producción del Spike-C4I, versión
mejorada del Spike-ER cuyo lanzador será
equipado con una variante del sistema aci-
mutal de posicionamiento Comet (GPS), un
calculador de trayectoria y un enlace VHF. 

MODOS DE EMPLEO
Los Spike-MR y LR tienen el mismo puesto
de tiro. Está formado por una unidad central
de lanzamiento (CLU), un sistema de punte-
ría de imagen térmica y el trípode de apoyo.
El sistema, desde la situación de transporte
está preparado para hacer fuego en menos
de 30 segundos. El tirador adquiere el blan-
co y sitúa la cruz filar del aparato de puntería
sobre el objetivo utilizando tanto el visor diur-
no de 10x aumentos y campo de 5º o lo 
engancha con el visor térmico nocturno que
permite, bien un campo de visión ancho o
estrecho y profundo a voluntad.
En el modo «dispara y olvida», el tirador activa
el misil, bloquea el visor sobre el blanco y pul-
sa el botón de fuego. El misil se enciende y
propulsa automáticamente hacia el blanco sin

necesidad de otra acción adicional. Esta capa-
cidad «dispara y olvida» permite al tirador 
situarse en una nueva posición de tiro o recar-
gar el lanzador, en menos de 15 segundos,
para un nuevo empeño.
Tras del lanzamiento el misil sigue una trayec-
toria alta y cuando se encuentra próximo al
blanco pica sobre el mismo para impactar. 
Esto unido a la cabeza de guerra en tandem de
alto explosivo califican al sistema  para atacar
a carros de combate y otros vehículos acora-
zados provistos de blindaje reactivo (ERA).
Con un peso total del 26 kilogramos, el sistema
comprende, por un lado, el misil en su tubo
contenedor-lanzador (13 kilos) y, por otro, el trí-
pode lanzador, propiamente dicho, con la uni-
dad central de mando y el equipo de puntería.
El misil, de forma balística presenta de cabeza

a cola, la ojiva con la unidad de guía, sistema
de transmisión/recepción, cabeza de guerra en
tandem, control y propulsor. En el centro del
cuerpo exterior, el misil tiene cuatro pequeñas
alas y en su tercio posterior otras cuatro aletas
rectangulares para control aerodinámico, todas
ellas se despliegan del misil cuando abandona
el tubo de lanzamiento-contenedor
El sistema de guía, situado en la  en la ojiva
del Spike, comprende un dispositivo de orde-
nes/activación de la carga (CCD) y un busca-
dor de imagen infrarroja que proporciona una
elevada sensibilidad y amplia la reflexión 
térmica del entorno mejorando las caracterís-
ticas de empleo todo tiempo día/noche. 
El sistema puede ser operado por dos sirvien-
tes, transportando uno el lanzador y el otro dos
misiles en su empaque listos para hacer fuego

Los criterios generales de diseño de este siste-
ma han sido maximizar la probabilidad de 
destrucción, supervivencia, simplicidad y capa-
cidad ante las contramedidas, logrando al 
mismo tiempo un mínimo coste y peso.
Surgido en la década pasada, el sistema Spike
se encuentra actualmente en producción y en
servicio con la Fuerza de Defensa de Israel
(IDF) y en las Fuerzas Armadas de Singapur,
Finlandia, Holanda y Polonia. Está siendo 
también evaluado por Rumanía e Italia. 
En junio de 2004 se constituyó Eurospike
GmbH, una empresa conjunta formada por
Rafael, Rheinmetall Defence Electronics y
Diehl Munitionssysteme como contratista
principal para Europa de la familia Spike, 
exceptuando la península Ibérica.

J. M. C.

o de Infantería
CIPAL GDSBS, SUSTITUIRÁ A LOS OBSOLETOS SISTEMAS MILÁN Y DRAGOON
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El Ejército de Tierra recibirá 236 puestos
de tiro Spike mientras que Infantería de

Marina se dotará de 24.
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OTROS AVIONES
Por lo que respecta a la potenciación de
la flota de C-295 M de transporte que
debe ir reemplazando a los aviones 
Tango-19, el Consejo de Ministros apro-
bó el propio día 22 de diciembre un
Acuerdo por el que autoriza la suscrip-
ción de un contrato para la adquisición
de uno nuevo con idéntica configura-
ción a la que actualmente opera el Ejér-
cito del Aire. Éste será el undécimo 
C-295 M del Ala 35, que recepcionó su
décima unidad a finales del pasado año.

Con un importe de 21 millones de
euros, el contrato fue suscrito ya 
durante el propio mes de diciembre
con EADS-CASA, empresa que se 
encontraba en disposición de entregar
el avión de forma inmediata.

Finalmente, en referencia a aviones
de combate, el Consejo de Ministros en
una reunión marcada por la aprobación
de bastantes programas aeronáuticos,
acordó  también autorizar la moderni-
zación de los cuatro últimos aparatos
Harrier EAV-8 Bravo del Arma Aérea de
la Armada que aún no habían sido 
reconfigurados a la versión Harrier II
Plus, con un gasto que asciende a 10 mi-
llones de euros. La modificación la hará
EADS-CASA en San Pablo (Sevilla).

Como se recordará, a finales del año
1990 España suscribió un MOU con
Italia y Estados Unidos para el desa-
rrollo, producción y apoyo del nuevo
Plus, que incorporaba al AV-8 la capaci-
dad de combate y ataque a superficie
en todo tiempo al integrarle el radar
AN/APG-65 (el mismo que equipaba
al F-18), le mejoraba las comunica-

20 Revista Española de Defensa

Otros programas
autorizados
DURANTE los últimos meses el Consejo de Ministros ha aprobado también otra

serie de proyectos —varios de ellos en el marco aliado— y adquisiciones ten-
dentes a mejorar las capacidades y operatividad de las FAS, entre los que figuran:

� RADARES CONTRA MORTERO
Compra para el Ejército de Tierra de cuatro Arthur, con sistema de control remoto,
un entrenador de aula y el apoyo logístico integrado, a la empresa noruega Erics-
son Micorwave Systems  por 69.092.500 euros. Estos radares, destinados a la
autoprotección de unidades españolas desplegadas en zonas conflictiva, permi-
ten detectar y registrar trayectorias de fuego de mortero. Tienen una alcance de
entre 20 y 40 kilómetros, una precisión de 10 a 30 metros en función del número
de radares activos, capacidad de discriminación del tipo de proyectil en vuelo y
gran movilidad y agilidad de cálculo.

� SOSTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MOTORES
Doble contratación plurianual (hasta 2010) con Navantia para el sostenimiento in-
tegral de los más de 500 motores diesel embarcados de la Armada, tanto de pro-
pulsión como de generación de energía eléctrica, por importe próximo a los 50 mi-
llones de euros, y de suministro de repuestos para los mismos por casi 33 millones
de euros. Esta contratación centralizada —que ya se experimentó durante los
años 2005 y 2006— permite una mayor eficacia y homogeneidad de todo el proce-
so logístico de mantenimiento, que se automatiza además informáticamente.

� COMUNICACIONES TIERRA/MAR
Autorización para el suministro e instalación de equipamiento para dotar al Siste-
ma Integrado de Defensa Aérea de la OTAN (NATINADS) y al Sistema de Mando
y Control del Ejército del Aire (SIMCA) de la capacidad de intercambio de datos y
comunicaciones en voz, en las bandas HF y UHF, entre los centros C2 españoles
y los buques y aeronaves que actuen en su zona marítima de responsabilidad.
Este contrato, de 19,5 millones de euros, está dentro del Paquete de Capacidad
aprobado por la OTAN con el objeto de proporcionar y mantener la capacidad
operativa de defensa aérea en España.

� COMUNICACIONES DE LA ARMADA
Autorización para contratar, por 12.521.379 euros, la segunda fase del sistema
BRASS/estación radio de reserva. El Broadcast and Ship-Shore es un proyecto
OTAN para la obtención de la capacidad de comunicaciones en banda HF para
enlaces buque-tierra a través de la red de estaciones radios adscritas a la Alian-
za Atlántica. Entre 2000 y 2004 se realizó BRASS 1, la modernización de la 
Estación Radio de la Armada en Madrid y de los Centros de Comunicación del
EMA y de la Flota en Rota. BRASS 2, incrementará de la capacidad de las 
estaciones radio de Cádiz y Las Palmas.

� SISTEMA DE MULTIRROBOTS
Proyecto en el que participan Bélgica, Alemania, Italia y España, con una duración
estimada de 36 meses, enfocado a la utilización de un conjunto de robots enlaza-
dos en red con el objetivo de reducir riesgos y/o aumentar la eficiencia operativa
en labores peligrosas (desminado, acción en zona hostil o desconocida...) o monó-
tonas (vigilancia permanente, por ejemplo). Este proyecto permite acceder a tec-
nología muy avanzada con una baja inversión por parte del Ministerio de Defensa,
910.000 euros (20 por 100 del coste total del proyecto) ahora autorizada.

� INTELIGENCIA SEMÁNTICA
Autorización para suscribir un acuerdo técnico con Francia e Italia de
Infraestructura de Inteligencia Semántica Operacional (OSEMINTI). Se trata 
de establecer un nuevo método para desarrollar y utilizar sistemas que permi-
tirán la identificación por ordenador de frases con significados concretos (por
ejemplo, la pretensión de llevar a cabo un acto terrorista) en conversaciones.
Asimismo, podrán diseñarse sistemas de reconocimiento de textos que los 
interpreten y resalten la información buscada. España asume el 30 por 100 de
costo del proyecto (928.000 euros).

Los Chinook de los FAMET serán
remotorizados ante los problemas de
suministros de las actuales turbinas.
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ciones, le potenciaba el motor y le dota-
ba de capacidad de empleo de los misi-
les AMRAAM, Sparrow y Harpoon.
Posteriormente, en  diciembre de 1992,
el Consejo de Ministros aprobaba la
firma con los países citados (a los que
se uniría luego Reino Unido), de un
nuevo Acuerdo de Entendimiento para
la refabricación de los AV-8B Harrier II
en servicio a la versión Plus.

Resultado de estos acuerdos, fue que
la Armada adquirió 8 aviones nuevos y
procedió a la refabricación de 5 bravos,
quedando, por falta de recursos presu-
puestarios, cuatro aparatos sin transfor-
mar. Estos cuatro últimos EAV-8B, 
presentan hoy una configuración ya
única en el mundo, con un motor fuera
de producción y dificultades crecientes

de apoyo logístico, además de carecer
de las capacidades propias de los Plus. 

La Armada tiene previsto mante-
ner en servicio sus Harriers como 
mínimo hasta el año 2020.

NUEVOS HELICÓPTEROS
Por lo que respecta a los helicópteros,
el Gobierno autorizó la compra de 45 de
transporte medio NH-90, por un impor-
te de 1.260 millones de euros, cuya 
financiación se distribuye en diecinueve
anualidades (2007-2025). Esta contra-
tación responde a la elección por el 
Gobierno el 20 de mayo de 2005 del 

citado helicóptero como nueva platafor-
ma común para sustituir los aparatos
obsoletos de los tres Ejércitos. Además
de reemplazar en un primer momento a
los HU-1H de las FAMET, en un futuro
está previsto que sustituyan a los AB-212
(Tierra y Armada), a los Sikorsky S-76
del Ejército del Aire, a los Puma y Super-
puma (Tierra y Aire) y a los Sikorsky
SH-3D de la Armada. En total más de
90 aparatos. Las primeras unidades de
las 45 ahora contratadas se entregarán
en 2010, en versión TTH.

El helicóptero biturbina NH-90 nació
en 1985 como una iniciativa dentro de la
OTAN (las siglas significan de hecho
NATO Helicopter) para dotar a los países
miembros de un aparato común multi-
propósito de última generación. Existen

dos versiones básicas: de transporte tác-
tico (TTH) y la naval (NFH, por Nato
Fregate Helicopter). Capaz de transpor-
tar hasta 20 hombres equipados, con
una velocidad máxima de 298 km/h y
autonomía de 1.204Km. (4,5 horas) ha
sido ya seleccionado por 14 países: Ale-
mania, Italia, Holanda y Francia, como
socios iniciales del desarrollo, y poste-
riormente Finlandia, Grecia, Noruega,
Portugal, Omán, Australia, Suecia, 
España, Nueva Zelanda y Bélgica.

Por otra parte el Ejecutivo aprobó
la adquisición de cuatro helicópteros
ligeros Eurocopter EC-135-T2+, más

kits desmontables de equipamiento y
misión y el apoyo logístico necesario
para su puesta en funcionamiento, 
con destino a la Unidad Militar de
Emergencias, por 25 millones de 
euros. El primer aparato se recibirá en
junio y los otros durante el primer 
trimestre de 2008.

La UME tiene prevista y autori-
zada la adquisición de un total de 19
helicópteros, de ellos 15 medios y 
estos 4 ligeros destinados a cubrir las
necesidades de plataforma de mando
y control de unidades terrestres y 
medios aéreos, evacuación sanitaria y
reconocimiento básico aéreo. Entre
los elementos que incorporan figura
una torre giroestabilizada dotada de
cámaras térmica y de televisión color
y con telémetro láser.

El EC-135 es un helicóptero bitur-
bina de 5/7 plazas y autonomía de
750 kilómetros. Se encuentra en ser-
vicio en el centro de enseñanza de
helicópteros del Ejército de Tierra
(CEFAMET) y ha sido declarado de
necesaria uniformidad por el Minis-
terio de Interior; en este sentido, el
mismo Consejo de Ministros autorizo
la compra, por 36 millones de euros,
de 8 EC-135 más para la Guardia 
Civil y la Policía.

El Consejo adoptó también un
Acuerdo, en la misma reunión, para la
adquisición de 34 motores, componen-
tes y accesorios para el helicóptero 
pesado HT-17 Chinook del Ejército de
Tierra, con un gasto que asciende a 53
millones de euros.

Actualmente la flota de los fiables
Chinook de las FAMET está compuesta
por 17 aparatos, adquiridos entre los
años 1973 y 1987, y modernizados/
homogeneizados a la versión Delta entre
1997 y 2002. Todos ellos están equipa-
dos con las turbinas T-55-712 SC, que
van a quedar fuera del sistema de man-
tenimiento del US Army a partir de este
año, por lo que se ha decidido sustituir-
las por la más moderna T-55-714 A. No
realizar este cambio implicaría asumir
un mantenimiento fuera de la cadena
normal de suministros, lo que significa-
ría unos costes tan elevados que cuestio-
narían incluso el interés de mantener en
servicio estos aparatos. Además, el cam-
bio facilitará la obtención del certificado
de aeronavegabilidad del Chinook.

A. Florensa

[ nacional ]

El nuevo helicóptero ligero EC-135 adquirido para la
UME presenta la ventaja logística de ser ya utilizado por

las FAMET y las Fuerzas de Seguridad del Estado.
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EL Ministerio de Defensa ha puesto
en marcha el Plan de Iniciativas
Medioambientales 2007-2008, que

contiene una serie de medidas orienta-
das a proteger y mejorar el entorno en
el ámbito de actuación del Departa-
mento. Este Plan conlleva una inver-
sión de 71,3 millones de euros, el 12
por 100 más que el dinero asignado al
medio ambiente en los dos años ante-
riores, e incorpora nuevos objetivos,
especialmente en lo que se refiere a la
conservación de los espacios naturales
que son patrimonio del Ministerio. 
Para desarrollar estas medidas se ha

creado una estructura orgánica, deno-
minada Línea Verde.

Así lo expuso el titular de Defensa,
José Antonio Alonso, en el encuentro
que el 6 de febrero mantuvo con perio-
distas en el Campo de Tiro y Manio-
bras de Cerro Muriano (Córdoba), de
la Brigada de Infantería Mecanizada
X Guzmán el Bueno del Ejército de Tie-
rra. «Las Fuerzas Armadas son uno de
los mejores gestores del medio 
ambiente en España y su funciona-
miento por garantizar la seguridad no
es incompatible con la defensa del 
entorno», aseguró el ministro en su

primera visita a este campo de manio-
bras, de 4.500 hectáreas, del que pudo
ver una amplia panorámica desde el
Mirador Cerro del Palo para después
trasladarse a la zona del lago, donde
transcurrió la rueda de prensa.

El ministro viajó desde Madrid
acompañado por los naturalistas Joa-
quín Araujo y Emilio Blanco; el direc-
tor general de Infraestructura, Julián
Sánchez Pingarrón, y otras autori-
dades de Defensa. Durante su estan-
cia en Córdoba fue saludado por el
delegado del Gobierno en Andalucía,
Juan José López Garzón; el subdele-
gado en la provincia, Jesús María
Ruiz; el jefe accidental de la Brigada
Guzmán el Bueno, coronel Fernando
González Bouza; y el del Campo de
Tiro y Maniobras de Cerro Muriano,
coronel Francisco García Velo. 
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El ministro de Defensa, acompañado por el biólogo Emilio Blanco y por el coronel Francisco G. Velo, jefe del campo de maniobras,
observa el plano de las instalaciones.

JOSÉ ANTONIO ALONSO ANUNCIA EN EL CAMPO DE
MANIOBRAS DE CERRO MURIANO UN PLAN QUE AUMENTA EN

UN 12 POR 100 LAS INVERSIONES PARA MEJORAR EL ENTORNO 

Impulso al MEDIO AMBIENTE
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Este plan de choque, como lo calificó
José Antonio Alonso, responde al
compromiso ambiental del Ministerio
de Defensa en la aplicación de su 
política de infraestructuras. España
es el país de la Unión Europea que
tiene más instalaciones militares con
certificados de gestión ambiental,
gracias a la implementación de Siste-
mas de Gestión Ambiental en la ma-
yoría de las grandes unidades y bases
de los tres Ejércitos, así como en el
Órgano Central. A ello hay que aña-
dir la labor de concienciación que se
realiza permanentemente sobre la 
necesidad de hacer compatible el
adiestramiento de los militares con el
cuidado del medio ambiente. 

ESPACIOS NATURALES
Las Fuerzas Armadas cuentan con 33
campos de entrenamiento que son
hoy espacios naturales; repartidos
por todo el territorio nacional, tienen
una extensión global superior a las
150.000 hectáreas y su utilización
por los Ejércitos evita las agresiones
comunes a otras áreas naturales de
España. En 2007 y 2008 se potencia-
rán de manera prioritaria las actua-
ciones ambientales en estos espacios,
y se establecerán normas que preven-
gan el deterioro del medio natural y
faciliten su conservación.

Se prevé la firma de acuerdos del
Ministerio de Defensa con otros orga-
nismos de la Administración (Estado,
comunidades autónomas y ayunta-
mientos), y el desarrollo del protocolo
de colaboración suscrito el pasado 8
de noviembre con el Ministerio de
Medio Ambiente, por el que se ceden
a la Dirección General de Costas die-
ciséis baterías que han perdido interés
para la Defensa, con el fin de incorpo-
rarlas al dominio público marítimo 
terrestre y reforzar así su protección.

Asimismo, se impulsarán medidas
para la conservación, mejora y recu-
peración del patrimonio natural, me-
diante el cuidado de los bosques, la
lucha contra la erosión, la refores-
tación de terrenos agrícolas abando-
nados, el desarrollo de un plan de 
defensa y mejora específico para fau-
na y flora autóctonas, experiencias
piloto de cría y liberación de especies

y acciones encaminadas a la lucha
ecológica contra plagas.

Se potenciarán los planes de pre-
vención y lucha contra incendios 
forestales, las medidas para la conser-
vación del patrimonio arqueológico,
los sistemas de gestión ambiental, la
actualización de las normas de uso de
los campos de tiro y maniobras y un
plan de publicaciones divulgativas de
los espacios naturales.

Igualmente, el plan de choque presen-
tado por José Antonio Alonso incluye
diversas iniciativas dirigidas a la 
concienciación del personal, como la
incorporación de contenidos relacio-
nados con el medio ambiente a los pro-
gramas de estudios de las Academias
Militares y de otros centros docentes.

AHORRO ENERGÉTICO
El Ministerio de Defensa reducirá
durante los próximos años el consu-
mo de agua y energía en sus instala-
ciones, impulsará el uso de energías
renovables en la medida de lo posible
y tratará de reducir las emisiones a la
atmósfera de acuerdo a lo especifica-
do en el Protocolo de Kioto. Para ello
se realizarán auditorías hídricas y se
aplicarán criterios ecológicos en la
construcción y conservación de edifi-
cios militares, principalmente con el
uso de energía solar térmica y foto-
voltaica. Además, se instalarán aero-
generadores en aquellas dependen-
cias en las que sea posible y se elabo-
rará un Plan General de Auditorías
Energéticas para diseñar una estra-
tegia de optimización de recursos.

El Plan recoge además medidas de
calidad ambiental, entre las que figu-
ran los controles de emisiones a la 
atmósfera, los mapas de ruido en las
bases aéreas para luchar contra la 
contaminación acústica, el tratamiento
adecuado de los vertidos y un plan de
residuos, del que forman parte la 
construcción de puntos limpios y el 
sellado de vertederos.

También se impulsarán los Sistemas
de Gestión Ambiental en las instala-
ciones militares, de modo que está pre-
visto alcanzar la implementación del 60
por 100 de las bases, acuartelamientos y
establecimientos militares (unos 210). 

Santiago Fernández
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[ nacional ]Presentación del
monográfico de RED 
UN día antes de visitar el campo de

maniobras de Cerro Muriano, el 5 de
febrero, José Antonio Alonso presentó
en Córdoba el monográfico Fuerzas 
Armadas y medio ambiente, que ha rea-
lizado la redacción de la Revista Espa-
ñola de Defensa. El ministro resaltó que
este número especial aporta una «visión
veraz» de «la sensibilidad y el propósito
de servir a una adecuada gestión medio-
ambiental» que acompañan en todo 
momento la actividad del Departamento.
En el acto intervino también Joaquín
Araujo, quien destacó que Defensa tiene
«un estado de salud medioambiental 
literalmente inmejorable».
El monográfico se ha distribuido junto
con el número de enero de RED y consta
de 100 páginas, con una cuidada edición
literaria y gráfica, en las que se hace un

recorrido por la fauna y flora que se con-
serva en los campos de tiro y maniobras
de los Ejércitos, los cuales, gracias a su
condición militar, se han mantenido al
margen de la especulación urbanística y
de la presión agrícola. Asimismo, se 
detallan las acciones que Defensa lleva a
cabo para minimizar en lo posible los 
daños medioambientales que la actividad
militar, como cualquier actividad huma-
na, origina en su entorno, tanto natural
como urbano.
Han colaborado en él, además del ya cita-
do Joaquín Araujo, los naturalistas Emilio
Blanco y Luis Miguel Domínguez; los 
directores del Parque Nacional de Cabre-
ra, Jorge Moreno, y del Refugio Nacional
de Caza de las Islas Chafarinas, Francis-
co Javier Zapata, ambos ubicados en 
terrenos de Defensa; y otros especialistas
de los Ministerios de Medio Ambiente y
Defensa, así como militares de la OTAN,
del Estado Mayor y de los tres Ejércitos. 
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EN las próximas semanas se con-
vocarán las pruebas selectivas
de las diferentes modalidades de

acceso a la profesión militar. El Real
Decreto por el que se aprueba la
provisión de plazas de las Fuerzas
Armadas para el año 2007 recibió el
visto bueno del Consejo de Ministros
el pasado 2 de febrero y fue publi-
cada en el BOE número 33, de 7 de
febrero. El número de plazas de in-
greso como militar de carrera se ha
fijado en 1.469, que se desglosan en
368 de acceso directo, 77 de promo-

ción interna de militares de comple-
mento a las escalas de oficiales y
1.024 de promoción interna de mili-
tares profesionales de tropa y mari-
nería a las escalas de suboficiales.
Otras 99 plazas se destinan a la 
promoción interna de militares de
carrera entre las diferentes escalas,
por lo que no se computan como
nuevos ingresos. Para el acceso a la
tropa y marinería se convocará el
número de plazas que sea necesario
para alcanzar como máximo unos
efectivos de 85.000 soldados y mari-
neros, estando prevista una incorpo-
ración mínima de 5.000.

El Real Decreto también determina
el cupo de accesos a la condición de 
reservistas voluntarios. Este año se
convocarán como mínimo 1.000 plazas
con el objetivo de contar con 6.000
personas el 31 de diciembre de 2007.

ACCESO A MILITAR DE CARRERA 
El cálculo de ingresos de militares de
carrera se ha realizado en base al mo-
delo genérico de provisión anual de
plazas aprobado por el Real Decreto
1205/2003 y de acuerdo con la plantilla
máxima fijada por la vigente Ley
17/1999 de Régimen de Personal. En la
misma, se determina un total de efecti-
vos de 47.735 a alcanzar en el año 2014
(43.618 militares de carrera y 4.117 mi-
litares de complemento). Esta previ-
sión se ha modificado al alza en el 
proyecto de Ley de la Carrera Militar
que actualmente se tramita en el Parla-
mento y en la que el número total 
de militares de carrera pasa a ser de
50.000, si bien aumentará el número de
suboficiales y disminuirá el de oficiales.

La mayoría de las plazas (848) se
convocarán en el Ejército de Tierra. En
la Armada se ofertarán 298, y en el
Ejército del Aire 328. En relación a los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas, se convocarán 94 plazas, la
mayor parte (56) en el Cuerpo Militar
de Sanidad. En el Cuerpo Jurídico 
Militar se han previsto 9 plazas, 7 en el
Cuerpo Militar de Intervención, y 22 en
el Cuerpo de Músicas Militares.

Distribuidas por escalas, la mayor
parte de las plazas se convocarán para
acceso a las de Suboficiales, con un total
de 1.044, casi todas reservadas para la

24 Revista Española de Defensa Febrero 2007

EN 2007 SE CONVOCARÁN
5.546 PLAZAS DE NUEVO

INGRESO Y 1.100 DE
PROMOCIÓN INTERNA
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promoción interna de la tropa y mari-
nería, excepto 20 que son para acceso di-
recto al Cuerpo de Músicas Militares.
En las Escalas Superiores de Oficiales se
ofertan un total de 358 plazas de ingreso
(311 de acceso directo y 47 de promo-
ción interna) y en las Escalas de Ofi-
ciales 166 (37 y 129, respectivamente). 

Para acceso directo a la Escala Su-
perior de Oficiales de la Guardia Civil
se han previsto 45 plazas. Además, se
autoriza la convocatoria de 17 plazas
para cambio de Cuerpo, destinadas a
oficiales que deseen integrarse en los
cuerpos de Ingenieros o de Intenden-
cia y que dispongan de la titulación
requerida. Finalmente, para comple-
mentar las necesidades de los dife-
rentes Cuerpos y Escalas se convo-
carán un total de 178 plazas de acceso
a militar de complemento. 

TROPA Y MARINERÍA
La oferta global de plazas de ingreso
en las Fuerzas Armadas para 2007
(5.546 en total) es inferior a las de los
últimos cinco años, en los que se ofer-
taron entre 8.400 y 9.000 plazas. Este
descenso se debe a la reducción de la
previsión de nuevos efectivos de tropa
y marinería: el Real Decreto determi-
na una incorporación mínima de 5.000
soldados a lo largo de este año, frente
a los 8.000 que se venían ofertando en
anteriores convocatorias. 

La disminución de las previsiones
de ingreso está en consonancia con el
proyecto de Ley de la Carrera Militar,
que determina un número más realista
de soldados y marineros, reduciéndolo
a entre 80.000 y 90.000 frente a las 

anteriores previsiones que los situaban
de 102.000 a 120.000.

El Real Decreto también establece las
plazas para el acceso de los soldados y
marineros a una relación de servicios de
carácter permanente. El objetivo es al-
canzar este año los 11.000, estando pre-
vista una incorporación mínima de 500.

La convocatoria para el acceso a mi-
litar profesional de tropa y marinería se
ha publicado en el BOE número 20, de
23 de enero de 2007. La provisión de
estas plazas se efectuará a lo largo del
año mediante once ciclos continuos de

selección (ver recuadro). El proceso,
desde la publicación de plazas de cada
ciclo hasta la incorporación de los selec-
cionados a los centros de formación, se
llevará a cabo en tan sólo un mes y me-
dio. En cada ciclo se determinarán las
especialidades y unidades a las que po-
drán optar los efectivos no nacionales.
Las plazas para el ingreso de extran-
jeros serán las necesarias para alcanzar
un máximo de 5.950 durante 2007.

Esta es la primera convocatoria que
se efectúa de acuerdo con lo previsto en
la nueva Ley de Tropa y Marinería, en
vigor desde el pasado mes de abril. La
norma amplía la franja de edad para 
acceder a los Ejércitos, fijada entre los 18
y los 27 años, y establece tres modalida-
des de compromiso: el inicial, que podrá
renovarse por períodos de 2 ó 3 años
hasta un máximo de seis; el de larga du-
ración, que llegará hasta los 45 años; y el
permanente. Alcanzados los 45 años, el
soldado y marinero profesional que así lo
decida y haya cumplido al menos 18
años de servicio pasa a la condición de
reservista de especial disponibilidad, y
con ella al derecho a percibir una asigna-
ción de 600 euros mensuales hasta la
edad de jubilación, compatible con cual-
quier otra retribución del sector privado.

V. H. M.
Foto: Pepe Díaz
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PLAZAS DE INGRESO DE 
MILITARES DE CARRERA PARA 2007

Escalas Superiores de Oficiales Escalas de Oficiales Escalas de Suboficiales
Total Acceso Prom. Total Acceso Prom. Total Acceso Prom.

directo interna directo interna directo interna

� EJERCITO DE TIERRA
General de las Armas 150 143 7 43 0 43 430 0 430
Ing. Politécnicos 5 2 3 5 3 2 * * *
Intendencia 11 9 2 * * * * * *
Especialistas * * * 19 0 19 185 0 185

� ARMADA
General 43 39 4 7 5 2 * * *
Inf. de Marina 12 8 4 6 3 3 26 0 26
Ingenieros 8 4 4 7 2 5 * * *
Intendencia 8 5 3 * * * * * *
Especialistas * * * 18 2 16 163 0 163

� EJERCITO DEL AIRE
General 57 50 7 12 0 12 53 0 53
Ingenieros 5 3 2 12 10 2 * * *
Intendencia 5 1 4 * * * * * *
Especialistas * * * 17 0 17 167 0 167

� CUERPOS COMUNES
Jurídico Militar 9 7 2 * * * * * *
Militar de Intervención 7 6 1 * * * * * *
Militar de Sanidad 36 33 3 20 12 8 * * *
Músicas Militares 2 1 1 * * * 20 20 *

358 311 47 166 37 129 1.044 20 1.024
(BOE nº 33, de 7 de febrero de 2007)

PLAZAS PARA MILITAR DE COMPLEMENTO: � Ejército de Tierra 61 � Armada 48 � Ejército del Aire 37
� Cuerpos Comunes de las FAS 32 � TOTAL 178

Cuerpos

MILITARES PROFESIONALES
DE TROPA Y MARINERÍA
Ciclos de selección 2007

CICLO DE SELECCIÓN PUBLICACIÓN DE PLAZAS FIN PLAZO SOLICITUD ASIGNACIÓN DE PLAZAS INCORPORACIÓN 
1º 23 de enero 8 de febrero 15 de febrero 26 de febrero
2º 9 de febrero 1 de marzo 15 de marzo 26 de marzo
3º 2 de marzo 26 de marzo 12 de abril 23 de abril
4º 27 de marzo 19 de abril 7 de mayo 14 de mayo
5º 20 de abril 16 de mayo 24 de mayo 4 de junio
6º 17 de mayo 12 de julio 26 de julio 3 de septiembre
7º 13 de julio 3 de septiembre 13 de septiembre 24 de septiembre
8º 4 de septiembre 2 de octubre 10 de octubre 22 de octubre
9º 3 de octubre 22 de octubre 31 de octubre 12 de noviembre

10º 23 de octubre 20 de noviembre 29 de noviembre 10 de diciembre
11º 21 de noviembre 11 de diciembre 20 de diciembre 8 de enero (2008)

(BOE nº 20, de 23 de enero de 2007)
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425852970Estos nueve
dígitos selec-

cionados al azar marcarán el futuro del
Consejo Asesor de Personal de los
Cuerpos Comunes durante los próxi-
mos cuatro años. La combinación, 
denominada «semilla», fue introducida
en un ordenador y sirvió de base para el
sorteo mediante el cual se eligió a su
nuevo presidente —general consejero
togado Fernando Pignatelli, destinado
en la Subsecretaría de Defensa— y a 9
de sus vocales titulares, con sus respec-
tivos suplentes. El acto tuvo lugar en el
Ministerio de Defensa el pasado 7 de
febrero y estuvo presidido por el direc-
tor general de Personal, Vicente Salva-
dor Centelles. Días antes, se habían 
renovado los Consejos Asesores del
Ejército de Tierra —el nuevo presiden-
te es el general de brigada Alfonso de la
Rosa Morena, director de la Escuela de
Guerra—, de la Armada —contraalmi-
rante Estanislao Pery, responsable de la
Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales— y del Aire —general de 
división Fernando Lens Astray, segun-
do jefe del MA COM—.

Los Consejos Asesores de Personal
se crearon hace cuatro años con la 

misión de «analizar y valorar las pro-
puestas y sugerencias planteadas por
los militares profesionales referidas al
régimen de personal y la condición mi-
litar», como explicó el director general
de Personal antes del sorteo. Actúan y
funcionan, señaló, «como un órgano
de intermediación entre los militares
profesionales y la Administración» 
para lograr mejorar dichos aspectos. A
estos Consejos, los militares pueden
dirigir directamente sus propuestas
por el medio que prefieran, por correo,
por fax…, sin la obligación de seguir el
conocido como «conducto reglamenta-
rio». Estas sugerencias, una vez anali-
zadas y valoradas por el Pleno del
Consejo, se elevan al ministro de De-
fensa a través de los jefes de Estado
Mayor de los tres Ejércitos o de la
Subsecretaría, en el caso de los Cuer-
pos Comunes —Jurídico, de Interven-
ción, de Sanidad y Músicas Mili-
tares—. Los miembros de los Consejos
Asesores ejercen sus funciones con 
independencia del empleo militar o del
destino que ocupen y todos ellos 
tienen un valor igual en el Consejo.

El Consejo Asesor de los Cuerpos
Comunes cuenta con 14 vocales titula-
res, a diferencia de los de los de Tierra,
Armada y Aire que tienen 30 cada uno
de ellos. Hay dos representantes por
cada uno de los Cuerpos y Escalas y
dos representantes de los militares de
complemento que pueden estar adscri-
tos a cualquier cuerpo o escala. El pre-
sidente y los militares de complemento
ejercen su cargo durante cuatro años
pero el resto de los vocales se renue-

van, al 50 por 100, cada dos, como ocu-
rre en los Consejos de los Ejércitos de
Tierra, Armada y Aire donde, sus 30
vocales, se distribuyen a razón de 10
por cada una de las categorías de ofi-
ciales, suboficiales y tropa y marinería.
En todos los casos, el presidente debe
ser un oficial general.

Una vez realizado el sorteo de los
representantes del Consejo Asesor de
los Cuerpos Comunes, se comprobó
que no había salido elegida ninguna
mujer titular, por lo que se procedió a
la designación, también por sorteo,
de una mujer, toda vez que la norma
de constitución de Consejo obliga a
la presencia de al menos dos mujeres
en ese órgano y una de ellas ya 
formaba parte de él. Del segundo
sorteo surgió el nombre de una vocal
más: la teniente enfermero Raquel
Moreno González. Con ella, en lugar
de los 14 titulares habituales, durante
los próximos cuatro años, el Consejo
contará con quince

De este sorteo, al igual que los rea-
lizados para renovar el resto de los
Consejos, se excluyeron a los militares
«no elegibles» por distintas razones.
Una de ellas es que hayan mostrado
su deseo de no formar parte de este
organismo. Otras causas son que ya
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Al sorteo de los representantes de los Cuerpos Co
los presidentes salien tes

Renovación de los
CONSEJOS ASESORES

DE PERSONAL
LOS TRES EJÉRCITOS Y LOS
CUERPOS COMUNES DE LAS
FUERZAS ARMADAS ELIGEN

POR SORTEO A SUS
REPRESENTANTES
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hayan formado parte del Consejo, que
se encuentren destinados fuera de 
España, que tengan menos de dos
años de expectativas de trabajo dentro
de las Fuerzas Armadas o que lleven
menos de dos años en activo.

AGILIDAD, EFICACIA, DIVULGACIÓN
Cuando se pusieron en funcionamiento
los Consejos Asesores de Personal de
las Fuerzas Armadas, los militares aco-
gieron esta iniciativa con un gran entu-
siasmo que quedó plasmado en las mu-
chas propuestas enviadas. Cuatro años
más tarde, éstas han descendido, como
reconocen los presidentes de los cuatro
Consejos Asesores que finalizan ahora
su mandato. Un descenso que, según la
Subsecretaría de Defensa, es lógico y se
ha debido, en parte, a que muchas de
estas sugerencias se han visto reflejadas
en la normativa, si no literalmente, sí el
espíritu de las mismas. Concretamente
en la Ley de Tropa y Marinería, en el
Reglamento de Retribuciones, en la
creación del Observatorio de la Mujer,
en medidas tendentes a conciliar la vida
laboral y familiar, o la creación de 
escuelas infantiles. 

En base a las sugerencias recibidas,
en la Ley de Tropa y Marinería, se mo-
dificó el tiempo máximo de perma-

nencia en las Fuerzas Armadas, se 
aumentó el límite de edad para conti-
nuar como militar de tropa y marinería
no permanente y se cambiaron las con-
diciones para acceder a la categoría de
permanente. En cuanto al Reglamento
de Retribuciones, las propuestas han
influido a la hora de establecer el com-
ponente singular del complemento 
específico y aumentar el nivel del com-
ponente de empleo a tropa, marinería
y suboficiales. De cara a conciliar la
vida laboral y familiar, las sugerencias
se han reflejado en distintos cambios
en los permisos de guarda legal y lac-
tancia, el aplazamiento de los cursos
de capacitación para el ascenso por
embarazo así como la adecuación del
vestuario de la mujer militar.

A petición de los Consejos también
se crearon las oficinas de apoyo al per-
sonal y se han incluido nuevos benefi-
ciarios en el Decreto sobre Movilidad
Geográfica de las Fuerzas Armadas.
Además, todo lo que se ha propuesto
respecto a las jornadas y horarios de
trabajo, vacaciones, permisos y licen-
cias se introdujo en la Orden Minis-
terial 121/2006 de 4 de octubre.

A pesar de estos avances, algunos
presidentes de los Consejos Asesores
de Personal consideran que se podría

mejorar el funcionamiento de estos
organismos. En su opinión, falta 
información «descendente» sobre las
resoluciones de los Consejos. «Una
vez que elevamos la propuesta no vol-
vemos a saber nada de ella, porque la
ley original no lo recoge, pero lo 
hemos pedido reiteradamente. Esta-
mos a la espera de ver si se resuelve
esta situación», señala el presidente
durante los últimos cuatro años del
Consejo del Ejército de Tierra, gene-
ral Octavio Candela. De la misma
opinión es el general José Antonio
Compañy, presidente del Consejo del
Ejército del Aire. «Nosotros, a todos
los que nos envían una propuesta, les
contestamos informándoles si ha sido
elevada o no al jefe de Estado Mayor
del Aire y de él al ministro de Defen-
sa, si ha sido desestimada o si no es
un tema de Consejo. Del resultado 
final de la misma no podemos decirles
nada porque no lo sabemos».

Para paliar esta situación, en la
Subsecretaría se está estudiando el
procedimiento para que, una vez que
las distintas propuestas queden refle-
jadas en la normativa, haya un flujo
de información ágil hacia los Conse-
jos, especialmente hacia los vocales
proponentes.

En opinión de los que han sido
presidentes de los Consejos hasta
ahora, estos organismos son poco 
conocidos dentro de las Fuerzas 
Armadas. Para ello se están reali-
zando charlas divulgativas, y están
previstas muchas más, en las distintas
unidades. «Debemos divulgar más la
función de los Consejos —añade el
último presidente de los Cuerpos Co-
munes de las Fuerzas Armadas, gene-
ral Jorge Calvo— para que la gente
nos sienta más próximos». En su opi-
nión, el funcionamiento de los Conse-
jos es «aceptable, aunque como todo,
es susceptible de perfeccionarlo».

Para el que ha sido presidente del
Consejo Asesor de la Armada durante
los últimos cuatro años, el vicealmirante
Jaime Rodríguez-Toubes, en este tiem-
po le hubiera gustado hacer más cosas.
Se muestra defensor de la existencia de
estos Consejos «si funcionan bien, si no,
no tienen razón de ser». 

Una existencia que, el hasta ahora
presidente del Consejo de los Cuerpos
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pos Comunes de las Fuerzas Armadas, presidido por el director General de Personal, asistieron
ien tes de los Consejos Asesores de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire.
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Comunes, general Calvo, cree necesa-
ria dentro de las Fuerzas Armadas,
«una institución que la componemos
un número muy importante de ele-
mentos y donde es importante tener
un receptáculo donde manifestar nues-
tras inquietudes». Como también lo
creen en la Subsecretaría de Defensa
que los consideran unos organismos
muy útiles, aunque su labor se ha man-
tenido en la discreción mediática, para
encauzar las propuestas de todos los
militares. En ellos hay representantes
de todos los Cuerpos y Escalas, las 
sugerencias que reciben tienen el 

mismo valor y se estudian con el mis-
mo interés, tengan la procedencia que
tengan porque, realmente, estas pro-
puestas no son de un soldado o de un
oficial, sino de un vocal del Consejo. 

PROPUESTAS RECIBIDAS
Durante los primeros cuatro años de
funcionamiento de los Consejos Aseso-
res de Personal se han recibido 2.667
propuestas. Los más activos a la hora
de participar en ellos fueron los miem-
bros del Ejército del Aire, que envia-
ron 1.058, seguidos de los del Ejército
de Tierra, con 786, los efectivos de la
Armada con 492 y, por último, los de
los Cuerpos Comunes, con 331.

De las 331 propuestas enviadas por
los integrantes de los Cuerpos Comu-
nes, la mayoría fueron admitidas —algo
más del 70 por 100—, el 26 por 100 se
desestimaron y el 3 por 100 no fueron
admitidas. Los temas abordados con
mayor asiduidad fueron los de funcio-
nes, categorías y empleos militares
(124), seguidos de retribuciones (86),
encuadramiento de los militares profe-
sionales (23), régimen de ascensos (20),
plantillas de destinos (18), deberes y
derechos de los militares profesionales
(18) y situaciones administrativas (15).
En Cuerpos Comunes, el personal más

activo a la hora de enviar propuestas a
su Consejo de Personal son los pertene-
cientes al Cuerpo Militar de Sanidad,
Escala de Oficiales. Un dato significati-
vo que corrobora esta afirmación es
que, durante 2006, de las 117 sugeren-
cias recibidas, 109 pertenecen a este
Cuerpo y Escala que se hicieron eco de
una inquietud vigente en la sociedad 
civil: el reconocimiento de la enfermería
como una titulación de Grado en lugar
de una diplomatura.

En el Ejército de Tierra, las propues-
tas más recurrentes en estos cuatro pri-
meros años de los Consejos Asesores
son las relativas al régimen de ascensos,
de las que se recibieron 285 (36 por

100), seguidas de las que hablan de 
retribuciones, con 114 (14,5 por 100), y
de las medidas de apoyo a la movilidad
Geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas, con 82 (10,4 por
100). En este Ejército, son más activos
los oficiales, que enviaron 405 propues-
tas (51,53 por 100). Les siguen los 
suboficiales con 230 (29,26 por 100) y la
tropa con 151 (12,21 por 100). 

Los miembros del Ejército del Aire
fueron los que más iniciativas presen-
taron a su Consejo de Personal a lo 
largo de estos cuatro años: 1.058. La
mayoría de ellas, 810 (76,5 por 100)
son relativas al régimen de ascensos,
como ha pasado también entre el colec-
tivo de Tierra. Les siguen en número
las que se refieren a la calidad de vida y
los aspectos sociales que afecten al 
personal militar, temas sobre los que
han enviado 79 propuestas (7,46 por
100), y las que hablan de retribuciones,
37 (3,5 por 100). De todas las propues-
tas enviadas, 932 eran reiteradas, se
han inadmitido 22 y de las 104 que se
han debatido 104, 60 se han estimado y
44 desestimado.

En la Armada, de las 492 propues-
tas recibidas por su Consejo Asesor
durante sus primeros cuatro años de
existencia, 474 ya se han estudiado
por el Pleno que ha adoptado 175
acuerdos. La mayoría de ellas, 148 (30
por 100) se referían al régimen de 
ascensos. 106 de ellas (21,5 por 100)
eran relativas a situaciones adminis-
trativas y 53 (10,7 por 100) a retribu-
ciones. En este Ejército, los subofi-
ciales han sido los más activos a la 
hora de enviar sugerencias al Consejo
de Personal, concretamente 310, se-
guidos de los oficiales (121) y los mili-
tares de tropa y marinería (61). De las
propuestas recogidas en los acuerdos
adoptados por el Pleno del Consejo,
78 han sido estimadas, 57 desesti-
madas y 20 inadmitidas, estas últimas
porque han sido objeto de un recurso
ya resuelto por la autoridad compe-
tente o porque con ella se pretende la
revisión de un acto administrativo,
que no son competencia de los Conse-
jos de Personal. Las propuestas deses-
timadas son aquellas que, siendo com-
petencia del Consejo, éste consideró
que carecían de fundamento.

Elena Tarilonte

[ nacional ]

Los miembros del Ejército del Aire son los que más propuestas han enviado a su Consejo
Asesor de Personal durante los primeros cuatro años de funcionamiento de este organismo.
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NO es frecuente permanecer cin-
cuenta años en el mismo lugar de
trabajo. Por esta razón, los compa-

ñeros y amigos de Jaime Esteban 
Romero, técnico superior de Gestión y
Servicios Comunes, le rindieron un cari-
ñoso homenaje el pasado 1 de febrero,
en el que acudió, como venía haciendo
cada día desde hace medio siglo, al
Cuartel General de la Armada. Al acto
asistió el almirante general Sebastián
Zaragoza, jefe del Estado Mayor (AJE-
MA), en cuyo Gabinete está destinado
Jaime Esteban. «No me lo esperaba 
—explica— y no pude decirles nada, só-
lo darles las gracias, porque se me caían
las lágrimas. Ellos lo comprendieron». 

En enero de 1957 Jaime Esteban
era un chaval de 14 años. Estaba em-
pleado como botones en una cafetería
de la madrileña estación de Atocha
cuando el comandante de Intendencia
Ángel Zarrabeitia, ya fallecido, le pro-
puso trabajar en los Talleres Tipográfi-
cos del entonces Ministerio de Marina.
«Venir aquí —evoca— fue una gran
impresión para mí, que era casi un crío
que venía de familia humilde y vivía en
un barrio más que humilde».

Durante 28 años —desde su ingre-
so, el 28 de enero de 1957, hasta febre-
ro de 1985—-, Jaime Esteban estuvo
destinado en la imprenta del Ministerio
de Marina, que posteriormente se lla-
mó Servicio de Publicaciones del
Cuartel General de la Armada. Fue,
sucesivamente, aprendiz, atendedor de
corrección, corrector de pruebas, 
corrector de estilo y jefe de taller. Y,
como era costumbre en aquella época,
estuvo pluriempleado, «porque no ha-
bía más remedio, ya que mis dos hijas

estudiaban en la Universidad»: por la
tarde iba a la imprenta del Ministerio
de Información y Turismo —después
de Cultura—, y por la noche, en su 
casa, corregía libros por encargo.

Cuando, a principios de los 80, entró
en vigor la Ley de Incompatibilidades,
se vio obligado a elegir. Optó por el
Cuartel General. «A pesar de que en
aquel Ministerio tenía mejores perspec-
tivas —señala—, me consideraba hijo de
la Armada, porque en la Armada, ade-
más, había cumplido el servicio militar».
Para compensar en parte la merma de
sus ingresos pasó al Gabinete del AJE-
MA, donde recibía una gratificación al
quedarse unas horas por la tarde. Tras
ser colaborador directo del jefe del Gabi-
nete, con categoría de jefe de primera
administrativo (de 1985 a 1999), pasó a
desempeñar la gestión de la oficina eco-
nómica, como técnico superior de Ges-
tión y Servicios Comunes, actividad en
la que continúa actualmente. «Estoy a
gusto, pero echo de menos el trabajo de
la imprenta; de hecho sigo bajando a los
talleres, donde todos me conocen. Me
moriré considerándome un imprentero; y
de los de la vieja época, de cuando la 
tipografía se componía a mano y la lino-
tipia era el summum de lo moderno».

SATISFACCIÓN
Jaime Esteban no recuerda momentos
duros en estos 50 años; «si acaso —pre-
cisa— en ocasiones el exceso de trabajo,
sobre todo en los años de pluriempleo».
En cuanto a los más gratos, cita la con-
cesión de cuatro cruces del Mérito Na-
val con distintivo blanco, que ha recibi-
do por sus méritos profesionales, y, so-
bre todo, el trato con jefes y compañe-
ros; «me he sentido siempre muy queri-
do», asegura.

En su opinión, aunque la Armada ha
evolucionado mucho desde el punto de
vista operativo, la  mayor transformación

se ha producido en las relaciones entre el
personal. «Cuando llegué al Cuartel Ge-
neral —afirma—, veíamos a muchos mi-
litares como a seres superiores; digamos
que ahora se han humanizado más. Prue-
ba de ello es que estoy convencido de
que el homenaje que he recibido no se
hubiera producido hace 20 o 25 años.
Me acuerdo de compañeros míos que se
marcharon tras mucho tiempo de servi-
cio y lo hacían como si nada, como si fue-
ran a volver el día siguiente».                       

Hasta que se jubile –el próximo 28 de
diciembre, en el que cumplirá los 65—,
Jaime Esteban seguirá yendo al Cuartel
General de la Armada. «Después tendré
que buscarme una ocupación, porque
son tantísimos años los que llevo y de
pronto me van a sobrar las horas… Ten-
go dos nietos y probablemente eso me
ayudará un poco, habrá que echar una
mano. Porque no me ha dado tiempo a
tener aficiones. Lo único que he hecho
ha sido trabajar; y descansar, para vol-
ver al trabajo al día siguiente».

Santiago Fernández
Foto: Pepe Díaz
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Jaime Esteban Romero, en los talleres del
Cuartel General de la Armada donde en

1957 había iniciado su carrera profesional.

[ nacional ]

CINCUENTA AÑOS
en la ArmadaJAIME ESTEBAN INGRESÓ A

LOS 14 DE APRENDIZ EN LA
IMPRENTA Y AHORA SE

JUBILA COMO FUNCIONARIO
DEL GABINETE DEL AJEMA
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C U A T R O  S E M A N A S

NACIONAL

José Antonio
Alonso, en Marín
Primera visita oficial a la Escuela

EL MINISTRO DE Defensa, José 
Antonio Alonso, visitó oficialmente
por primera vez la Escuela Naval 
Militar en Marín (Pontevedra) el pasa-
do 15 de febrero. Acompañado por el
jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Sebastián Zaragoza
Soto, el ministro mantuvo una reu-
nión informativa con el comandante
director José Luis Urcelay Verdugo y
realizó un recorrido por las instala-
ciones del centro de enseñanza. Por
la tarde y tras almorzar con los alum-
nos y profesores de la Escuela, José
Antonio Alonso ofreció una conferen-
cia en el Centro Social de Caixanova
de Pontevedra que, bajo el título de
Presente y futuro de la Defensa en
España, estuvo encuadrada dentro
de la Cátedra Almirante Álvarez Oso-
rio, conjunta entre la Universidad de
Vigo y la Armada.

Tras recorrer la Escuela, el ministro
de Defensa destacó sus «excelentes
condiciones para la formación de los
futuros oficiales de la Armada».
También habló del futuro de la carrera
militar que hará posible que los alum-
nos de las academias de oficiales
puedan estudiar paralelamente una
carrera civil. Para ello se firmarán
acuerdos con las Universidades
cercanas a los distintos centros de
enseñanza militares.

También explicó que, próxima-
mente, se desafectarán aquellas zo-
nas militares instaladas a lo largo de
la costa y que ya no son necesarias

para la defensa nacional. Estos 
espacios, señaló Alonso, se traspa-
sarán a organismos que hagan una
correcta utilización de los mismos.
Asimismo destacó que las Fuerzas
Armadas son los «mayores y mejo-
res gestores» medioambientales.
«En un país tan castigado en su costa
por la especulación urbanística, lo
más cuidado y conservado son preci-
samente las zonas en las que están
las instalaciones militares», añadió.

Informe sobre
el Cougar
El accidente de Navarra sigue en
estudio

EL INFORME TÉCNICO inicial sobre
el accidente del helicóptero Cougar
ET-654 de las Fuerzas Aeromóviles
del Ejército de Tierra (FAMET), que 
tuvo lugar el pasado 29 de enero en
Sesma (Navarra), no establece cua-
les fueron las causas del siniestro.
La Comisión para la Investigación Téc-
nica de Accidentes de Aeronaves Mili-
tares (C.I.T.A.A.M) indica que, para
elaborar las conclusiones finales es
necesario conocer los detalles que
aporte el piloto superviviente, el
cual presenta graves lesiones por lo
que la investigación se retrasará más
de lo que es habitual en estos casos.
El Cougar se encontraba realizando un
vuelo de adiestramiento en patru-
lla junto al helicóptero ET-651 como
preparación a su próxima misión en
Afganistán. En el accidente fallecieron
el sargento primero Ángel Manuel 
Estráviz y el cabo Andrés Avendaño.

Dicho informe establece que el 
helicóptero contaba con el certificado
de aeronavegabilidad en vigor, fir-
mado el 23 de enero, y que «del exa-

men inicial de los restos no se deduce
que un fallo mecánico haya podido ser
la causa principal del accidente». En
cuanto a la meteorología en la zona,
según los datos de la base de Agon-
cillo (La Rioja), «era buena, con más
de 10 kilómetros de visibilidad y un
viento variable de unos 3 nudos».
También la tripulación, la carga y el
combustible «eran acordes con el
cumplimiento de la misión». El infor-
me añade que el primer impacto se
produjo con la rueda delantera, que
dobló su eje, y a continuación golpeó
el morro de la aeronave.

También explica que los dos pilo-
tos del Cougar, el sargento 1º Do-
mingo José Hernando y el sargento
Pedro Chamarro de Lema, heridos
en el accidente, habían superado
los reconocimientos médicos el
19 de septiembre y el 27 de diciem-
bre de 2006, respectivamente. El
primero contaba con 1.884 horas de
vuelo y, el segundo, con 440.

Acuerdos sobre
hospitales
Mejora asistencial en Ferrol,
Melilla y Ceuta

LA SUBSECRETARIA DEL Ministerio
de Defensa, Soledad López Fernán-
dez, y la consejera de Sanidad, María
José Rubio Vidal, firmaron el pasado
2 de febrero un protocolo por el que el
Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
asumirá la gestión, equipamiento y
mantenimiento del Hospital Naval
de Ferrol. Tras la firma, que tuvo lugar
en un acto celebrado en la sede del
Ministerio de Defensa en Madrid, la
Consejera de Sanidad no dudó en cali-
ficar de «día histórico» la fecha de la
firma por la mejora que supondrá en la
calidad asistencial de la comarca de
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Ferrol, y agradeció a Defensa las «fa-
cilidades y la comprensión» que había
demostrado para alcanzar el acuerdo.

El acuerdo establece la reserva de
espacio en el centro hospitalario para
mantener una clínica destinada al
personal militar, y permite, también,
la posibilidad del traspaso volunta-
rio al SERGAS del personal laboral
y funcionario —alrededor de 290 
sanitarios— que desarrolla su trabajo
en el Hospital Naval. Cuando el 
convenio se materialice en 2008, la
comarca de Ferrol incrementará su
capacidad asistencial en 350 camas
hospitalarias, seis unidades de Cuida-
dos Intensivos y seis quirófanos.

En esta línea de reorganización de
la red sanitaria militar, el pasado 19 de
febrero la ministra de Sanidad, Elena
Salgado, presidió la firma de dos 
convenios de colaboración entre el 
INGESA (Instituto Nacional de Gestión
de la Salud) y el Ministerio de Defensa
con los objetivos de construir un
nuevo hospital en Melilla sobre los
terrenos del antiguo hospital militar, y
de colaborar en la mejora asistencial
de los ciudadanos de Ceuta y Melilla.

Viviendas sociales
en Santander
Las instalaciones de La Remonta
se trasladarán a Ibio

LA CIUDAD DE SANTANDER contará
próximamente con 1.300 nuevas vi-
viendas protegidas y un parque públi-
co de 15 hectáreas en la urbanización
La Remonta, una finca de 286.000 
metros cuadrados, actualmente pro-
piedad de Defensa. La obra será posi-
ble tras la firma, el 12 de febrero, de un
convenio que recoge el desarrollo 
urbano e integración en la ciudad de
dichos terrenos una vez desalojados y
sus instalaciones trasladadas a Ibio.

El acuerdo fue ratificado por el 
secretario de Estado de Defensa,
Francisco Pardo, el alcalde de San-
tander, Gonzalo Piñeiro, y la vicepre-
sidenta del Gobierno de Cantabria,
Dolores Gorostiaga, en la sede del
Ministerio de Defensa. Con su puesta
en marcha, la capital cántabra contará
con la promoción de viviendas prote-

gidas más importante de la ciudad y
un espacio verde, cuya titularidad 
será del Ayuntamiento, equivalente
a 20 campos de fútbol, que confluirá
con el conocido como Parque de la
Vaca y el de Peñacastillo. La zona
también contará con equipamientos
sociales y dotaciones públicas que
garanticen la accesibilidad para todos.

Una comisión de seguimiento, 
integrada por representantes de los
tres organismos firmantes, vigilará el
cumplimiento del convenio así 
como la convocatoria de un concur-
so de arquitectura que acoja a las
mejoras propuestas de diseño urba-
no para esta zona de la ciudad.

FUERZAS ARMADAS

La BRISAN,
operativa
La Brigada de Sanidad funciona
ya a pleno rendimiento

CON EL TRASLADO en enero del 
Escalón Médico Avanzado de Tierra
(EMAT) I y del Grupo de Sanidad
(GRUSAN) 1 al acuartelamiento Ge-
neral Cavalcanti en Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), la Brigada de Sanidad ha
alcanzado su plena operatividad, vein-

te meses después de su constitución.
Organizar una unidad que prestara
apoyo sanitario, de rápido desplie-
gue, en cualquier ambiente y situa-
ción son los objetivos que impulsaron
la creación en abril de 2005 de esta
Brigada del Ejército de Tierra.

La Sanidad Militar, con la partici-
pación de las Fuerzas Armadas en
misiones de paz en el exterior, había
adquirido un gran desarrollo y una
importancia decisiva en las dos 
últimas décadas. Dentro del conti-
nuo proceso de adaptación de los
Ejércitos a las nuevas necesidades
operativas, la capacidad de proyec-
ción ha sido el objetivo principal que
ha inspirado esta transformación
progresiva en la Sanidad del Ejército
de Tierra, que en la actualidad es la
que soporta el peso de la mayor
parte de las intervenciones de 
España fuera de nuestras fronteras.

La constitución de la BRISAN se
completará en el futuro con la ubi-
cación en el acuartelamiento Gene-
ral Cavalcanti de un hospital de
campaña aún por crear.

Estudios sobre
el Ejército
V Seminario para alumnos de
Periodismo

EL CUARTEL GENERAL del Ejército
acogió, del 12 al 22 de febrero, el V
Seminario de Estudios sobre el Ejérci-
to para estudiantes de periodismo.
Organizada por el Departamento de
Comunicación del Ejército de Tierra,
esta edición ha contado con la partici-
pación de 70 alumnos de 4º y 5ª de
la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación de la Univer-
sidad CEU San Pablo de Madrid.

En la jornada de inauguración, el 2º
jefe del Estado Mayor del Ejército, te-
niente general Rafael Barbudo, dio la
bienvenida a los participantes en este
«encuentro entre militares y jóvenes
estudiantes de periodismo» a los que
explicó la labor de todos los organis-
mos ubicados en el Palacio de Buena-
vista, sede del Cuartel General. «Entre
otros, el Estado Mayor del Ejército,
responsable del planeamiento y con-

Coordina Elena Tarilonte
etarilonte@ext.mde.es
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trol de todas las acciones que desarro-
lla el Ejército, el Mando de Apoyo 
Logístico, que se ocupa de la gestión
de los recursos materiales del Ejército,
y el Mando de Personal, a cargo del
más valioso recurso que posee nues-
tro Ejército, el humano». El teniente
general Barbudo señaló que el esta-
mento militar quiere que la sociedad
«entienda la razón de ser de su Ejér-
cito» para lo que, en su opinión, es 
necesario establecer una relación recí-
proca «de fluidez y claridad».

El Seminario concluyó con una 
visita a la Academia de Ingenieros
de Hoyo de Manzanares (Madrid).

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA

Dotación para
la UME
Contratado el sistema de
gestión de emergencias

EL CONTRATO PARA realizar el análi-
sis, desarrollo e implantación del siste-
ma integrado de gestión de emergen-
cias para el soporte de la planificación
y gestión de las operaciones de la Uni-
dad Militar de Emergencias (UME) ha
sido adjudicado a la empresa Indra por
8,12 millones de euros. Este sistema
dará soporte a todas las actividades
que desarrollará esta unidad, desde la
vigilancia y el planeamiento estraté-
gico y operativo, hasta la generación
de fuerzas, su conducción y segui-
miento. La UME tiene como misión 
intervenir en cualquier lugar del territo-
rio nacional en situaciones de riesgo,
catástrofes, incendios forestales, 
nevadas, inundaciones, terremotos o
descontaminación.

Este sistema se conectará con los
distintos organismos de la Adminis-

tración del Estado con responsabili-
dades en la gestión de contingencias
así como con los servicios de emer-
gencia de las Comunidades Autóno-
mas. También se integrará en las 
redes de alerta de la Administración.

Para el desarrollo de este nuevo sis-
tema, Indra partirá de su experiencia en
la implantación del Centro Integrado de
Seguridad y Emergencias (CISEM) del
Ayuntamiento de Madrid y del Sistema
de Gestión de Emergencias (SIGE) de
la Dirección General de Protección Civil.

Reabastecimiento
en vuelo
Primera prueba en vuelo del
Boom de EADS-CASA 

A FINALES DEL pasado mes de enero
EADS-CASA realizó el primer ensayo
en vuelo del demostrador del Sistema
de Reabastecimiento en el Aire Boom
(ARBS, en siglas inglesas) instalado en
un avión AIRBUS A-310. Durante la
prueba se procedió al despliegue pro-
gresivo de la pértiga de 18 metros de
longitud ubicada bajo la cola de la aero-
nave hasta alcanzar su posición máxi-
ma extendida. El Boom respondió con
éxito a las maniobras de alabeo reali-
zadas para aumentar su envolvente de
vuelo. El programa ha entrado en su 
fase final de pruebas antes del 
comienzo de su producción en serie. 

El ARBS quedará integrado en el
avión Cisterna y de Transporte Multi-
función AIRBUS A-330 MRTT, cuyo
diseño y desarrollo es también respon-
sabilidad de EADS-CASA. La nueva 
aeronave militar parte de la transfor-
mación del modelo A-330, una plata-
forma ya en servicio tanto militar como
civilmente, para transformarla en el
avión de reabastecimiento en vuelo
más moderno del mercado. La prime-
ras unidades transformadas del avión
fueron encargadas, en diciembre de
2004, por la Fuerza Aérea austra-
liana. En este sentido, el Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial (INTA)
firmó el 31 de enero pasado un acuer-
do con la Defence Material Organiza-
tion de aquel país para la certificación
técnica de la versión militar del A-330
MRTT antes de su entrada en servicio. 

INTERNACIONAL

Cumbre
hispano-italiana
Se analizaron las misiones en
Afganistán, el Líbano y Kosovo

EL PRESENTE y futuro de las misiones
de mantenimiento de la paz en las que
participan España e Italia y donde los
ejércitos de los dos países colaboran
estrechamente, fue uno de los temas
abordados en la XIV Cumbre hispano-
italiana, celebrada en Ibiza el 20 de 
febrero. Este primer encuentro plena-
rio entre los dos gobiernos —en el
2006 no se celebró la correspondiente
Cumbre debido al cambio del Ejecutivo
italiano— estuvo presidido por el presi-
dente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, y el primer minis-
tro italiano, Romano Prodi, y en ella
también participaron los ministros de
Asuntos Exteriores, de Defensa, de 
Fomento, de Industria, de Turismo y
Comercio, de Trabajo y de Agricultura.

En la Cumbre, el ministro de Defen-
sa español, José Antonio Alonso, y
su homólogo italiano, Arturo Parisi,
hablaron de Afganistán —ambos paí-
ses están de acuerdo en mantener allí
sus tropas, sin incrementar su núme-
ro, y desplegadas en las mismas 
zonas—, de Kosovo y, fundamental-
mente del Líbano, en cuya estabili-
zación están inmersos España, que
cuenta con 1.100 militares, e Italia,
país que, junto a Francia, lidera la mi-
sión de paz con unos 2.000 hombres. 

Los ministros también abordaron
aspectos bilaterales como la coope-
ración industrial en materia de De-
fensa, el fortalecimiento de la Política
Exterior y de Seguridad Común de
la Unión Europea y la seguridad y 
defensa en el espacio mediterráneo.

C U A T R O  S E M A N A S  
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Municiones
de racimo
Conferencia Internacional en Oslo

CINCUENTA PAÍSES de todo el mun-
do, incluidos casi todos los Estados
miembros de la Unión Europea, 

organizaciones internacionales y no
gubernamentales participaron, el 22
y 23 de febrero, en una Conferencia
Internacional sobre municiones de
racimo. En ella, y mediante una de-
claración política, se comprometen
a establecer un instrumento interna-
cional jurídicamente vinculante que
incluya la prohibición del uso, 
producción, transferencia y alma-

cenamiento de las municiones de
racimo que causen un daño inacep-
table a la población civil y establezca
un marco de cooperación y asisten-
cia para hacer frente al problema 
humanitario que plantea su uso.

España manifestó su intención
de participar activamente en 
todos los foros en los que sea 
tratada esta cuestión.

EL Ejército del Aire ha
participado durante el

mes de febrero en dos
situaciones de emer-
gencia, una en el noro-
este de África, para repa-
triar a los inmigrantes
embarcados en el barco
Marine I, y otra en Amé-
rica del Sur para permi-
tir el regreso a España
de ciudadanos ecuato-
rianos afectados por el
cierre de la compañía 
aérea Air Madrid.

Después de un primer vuelo abortado, el pasado día
13 un Hércules del Ala 31 del EA despegó de la ciudad
mauritana de Nuadibú con 35 inmigrantes subsaha-
rianos a bordo con destino a Cabo Verde, donde 
esperarán hasta su traslado en fechas aún sin determi-
nar a Guinea Conakry. Otros 35 de distintas proce-
dencias aterrizaron el 14 de febrero en el aeropuerto
de Las Palmas en un segundo C-130 en el que viaja-
ban, también, los agentes policiales que habían sido 
relevados en su tarea de custodia a los inmigrantes. 

Los 70 irregulares eran sólo una parte de los tripulan-
tes del carguero Marine I, un barco procedente de Asia,
que se encontraba a la deriva en aguas del Atlántico sin
que ningún país permitiera su amarre y que fue resca-
tado por un buque español de Salvamento Marítimo
frente a las costas de África occidental. El resto de los
sin papeles, casi 300, fueron desembarcados en Nuadi-
bú a la espera de un acuerdo entre los Gobiernos de
España, Paquistán y la India —la mayoría de ellos proce-
den de estos dos últimos— para su repatriación.

El Gobierno español ha mantenido permanentes con-
tactos con los representantes de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) en Mauritania y en
la sede de la Organización en Ginebra. El hecho de que
la mayor parte de los emigrantes procedan de una 
región en la que existen frecuentes movimientos de
población, está complicando las tareas de identificación.

Se ha constatado, tam-
bién, la necesidad de
contar con más tiempo
para todas las labores de
documentación.

La falta de acuerdo y
la prolongación del
tiempo de espera de los
inmigrantes en Maurita-
nia, ha hecho necesario
redoblar los esfuerzos
del Gobierno español y
de las Organizaciones
Internacionales compe-
tentes (ACNUR y OIM)

para atender la situación sanitaria de los afectados y
garantizar el reparto de alimentos. 

DE ECUADOR A ESPAÑA
Una semana antes de la repatriación llevada a cabo des-
de Mauritania, el Ejército del Aire envió un Boeing 707
del Grupo 45 del Ejército del Aire a Ecuador para trasla-
dar a ciudadanos del país sudamericano afectados por
el cierre de Air Madrid. El avión despegó el 7 de febre-
ro con 140 inmigrantes a bordo y aterrizó en la mañana
del día 8 en la base aérea de Torrejón de Ardoz.  

El Gobierno español respondió así a la solicitud del Go-
bierno ecuatoriano, que había pedido ayuda a través de la
embajada para solucionar el conflicto social que provocó
en el país sudamericano el cierre de la compañía aérea
dejando en Ecuador a miles de inmigrantes que trabajan
en España y que no pudieron regresar a sus empleos.

Los ecuatorianos fueron despedidos por el presi-
dente ecuatoriano, Rafael Correa, quien dijo que desea-
ba que algún día Ecuador enviara un avión a España para
recoger a los emigrantes que decidan volver a su país.

Según la ministra ecuatoriana de Relaciones Exte-
riores, María Fernanda Espinosa, unos 2.500 emi-
grantes que residen en nuestro país todavía no han
podido regresar y están inscritos en una lista oficial
para beneficiarse del programa de retorno que ha
puesto en marcha el Gobierno ecuatoriano.

Apoyo internacional 
Aviones de transporte del Ejército del Aire, en Mauritania y Ecuador
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DURANTE algo más de una hora
aviones de combate AV8B Ha-
rrier II Plus de la Armada espa-

ñola y Rafale y Super Entendard de la
Marine Nationale francesa sobrevue-
lan la cubierta de la Fragata F-102
Juan de Borbón evitando sus defensas
antiaéreas. Las aeronaves combinan
también sus esfuerzos en misiones de
ataque sobre otros diez barcos de
guerra que dan escolta al portaavio-
nes en su travesía por el Mediterrá-
neo. Es 13 de febrero, hay viento
bonancible de poniente y marejada.
La acción se desarrolla mar adentro

en aguas internacionales frente a las
costas catalanas. A bordo del porta-
aviones Príncipe de Asturias un testigo
de excepción presencia las espec-
taculares pasadas de los aviones de 
combate: Su Majestad el Rey. Acom-
pañado por el jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante general 
Sebastián Zaragoza, atiende las 
explicaciones que sobre las operacio-
nes simuladas le ofrece en el puente
de mando el comandante del Grupo
de Unidades de Proyección de la 
Flota. Con el dedo apuntando hacia
el horizonte el contralmirante San-

tiago Bolívar Piñeiro habla de los
ataques aéreos a las fragatas, de su
respuesta antiaérea e, incluso, de
guerra antisubmarina. 

La trascendencia del momento es-
triba no sólo en la presencia a bordo
de Don Juan Carlos. Se debe, tam-
bién, a que por primera vez entran en
contacto las dos agrupaciones tácti-
cas hispano-galas que desde princi-
pios de febrero se encuentran partici-
pando en sendos ejercicios multina-
cionales independientes: Galiber 07 y
Agaphante 07 organizados por las Ma-
rinas de España y Francia, respecti-
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PROYECCIÓN AERONAVAL
hispano-francesa

[ fuerzas armadas ]

LA ARMADA ESPAÑOLA Y LA MARINA NACIONAL GALA PONEN A PRUEBA SU I
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vamente. Durante dos días —13 y 14
de febrero— ambos grupos realiza-
ron diversas acciones conjuntas como
las ya citadas de defensa aérea y anti-
submarina. También enfrentamientos
entre sus escoltas y misiones reales
de reabastecimiento de combustible
en alta mar. De esta forma, ambas
agrupaciones evaluaron el grado de
interoperabilidad de sus buques y 
aeronaves embarcadas antes de con-
tinuar de nuevo con sus respectivos
programas de adiestramiento que se
prolongarán prácticamente a lo largo
de todo el mes de marzo.

COMPOSICIÓN AERONAVAL
El Galibert 07 cuenta, además de con
la participación del Príncipe de Asturias
como buque de mando, con las fraga-
tas F-102 Juan de Borbón y F- 84 Reina
Sofía, la francesa D-615 Jean Bart y la
portuguesa Vasco de Gama y el buque
de aprovisionamiento de combate 
Patiño. Los barcos navegan por el
Mediterráneo bajo el mando del 
contralmirante Bolívar. Por su parte,
la agrupación naval del ejercicio
Agaphante 07 está comandada por el
portaaviones Charles de Gaulle e inte-
grada por el destructor Cassard, la

fragata Tourville, el buque de aprovi-
sionamiento de combate Marne, el
submarino Perle —todos de naciona-
lidad francesa— y la fragata española
F-103 Blas de Lezo.

Los buques participantes en el Gali-
ber 07 han hecho y harán diversas esca-
las en Francia, Italia, Grecia, Turquía,
Túnez, Malta y Marruecos. Por su
parte, la agrupación aeronaval de
Agaphante 07 alcanzará el Mediterrá-
neo oriental para atravesar el canal de
Suez y navegar rumbo al Mar Rojo
hasta alcanzar el Cuerno de África, 
recalando en diferentes puertos de
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A bordo del Príncipe de
Asturias, el contralmirante
Bolívar informa al Rey, en

presencia del AJEMA, sobre
el ejercicio conjunto

realizado por las
agrupaciones aeronavales

española y francesa.

Los AV8B Harrier II Plus
participaron en misiones

de ataque sobre 
la flota multinacional.Un infante de Marina

francés del buque Marne
—al fondo—, de
vigilancia en el Patiño.

U INTEROPERABILIDAD EN LOS EJERCICIOS GALIBER 07 Y AGAPHANTE 07
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Grecia, Libia, Arabia Sau-
dí, además de los ya visita-
dos de España e Italia. 

Aunque independientes,
ambos ejercicios, desarro-
llados desde mediados de
febrero y marzo, persiguen
un objetivo común: mejo-
rar el adiestramiento y la
preparación de las unida-
des aeronavales de ambas
Marinas y de sus dotaciones así como
ejercitar la perfecta interoperabilidad
de los buques de ambas Flotas. Para
la Armada española, estos ejercicios
suponen la puesta en práctica de 
diversas capacidades como son las de
control del mar, la proyección aerona-

val y la contribución a las operaciones
de seguridad marítima, en este oca-
sión, ejecutadas a nivel de un grupo
operativo de portaaviones. El desarro-
llo de estos programas de adiestra-
miento supone también una ocasión
inmejorable para comprobar las capa-

cidades de apoyo logístico
que pueden prestar duran-
te despliegues prolongados
lejos de las respectivas 
bases de estacionamiento
de los buques. Por último,
este tipo de ejercicios tie-
nen además un marcado
componente diplomático
en favor de la acción exte-
rior del Estado gracias, en

este caso, a la presencia naval en los
puertos de países amigos y aliados.

Durante su estancia en el puerto ita-
liano de Civitavecchina, entre el 16 y 19
de febrero, el portaaviones Príncipe de 
Asturias y sus escoltas recibieron la visita
de cientos de ciudadanos y de diferentes
autoridades civiles y militares de Italia e,
incluso, de la Santa Sede. A continua-
ción, el grupo aeronaval puso rumbo 
hacia el golfo de Bonifacio entre Córce-
ga y Cerdeña, en demanda de las islas
Baleares. En sus aguas y frente a la 
costa peninsular los buques participaron
en un ejercicio de interacción con el
Grupo Marítimo Permanente número 2
(SNMG-2) de la Alianza Atlántica y
con unidades navales italianas, griegas y
turcas. La última parte del despliegue
multinacional del ejercicio Galibert 07 se
desarrollará en colaboración con buques
de países del norte de África pertene-
cientes al Diálogo Mediterráneo. 

En reciprocidad a la incorporación
al grupo aeronaval español de un barco
francés en el ejercicio Galibert 07, la 
fragata Blas de Lezó se integró en la
agrupación del portaaviones Charles de
Gaulle. La F-103 prolongará su partici-
pación en el ejercicio Agaphante 07
hasta mediados del mes de marzo,
cuando está previsto que las unidades
navales galas pongan rumbo hacia el
Océano Índico para prestar apoyo du-
rante tres meses a las fuerzas francesas
desplegadas en Afganistán. Hasta ese
momento, la Blas de Lezo, que se separa-
rá de la agrupación gala en aguas de
Arabia Saudí, participará en diversas
operaciones de defensa antiaérea, gue-
rra submarina y de aprovisionamiento
en alta mar. Después, pondrá rumbo al
Mediterráneo para incorporarse al
operativo del ejercicio Galiber 07.

J.L. Expósito
Fotos: Armada

[ nacional ]

F-101, ayuda humanitaria a Yibuti
LA fragata F-101 Álvaro de Bazán arribó el pasado 12 de febrero al

puerto de la capital de Yibuti para hacer entrega de un cargamento
de ayuda humanitaria a la delegación de Cáritas en el país africano. La
escala técnica que sirvió, además, para aprovisionamiento de combusti-
ble, tuvo lugar en el marco de la vuelta al mundo que la fragata comen-
zó el 21 de enero y está previsto finalice el próximo 19 de mayo. 
La ayuda humanitaria entregada por la dotación del buque de la Armada
española consistió en medicinas, comida y dinero recaudado gracias a la
solidaridad de ciudadanos de Ferrol, Cádiz, Cartagena y Madrid y de los
propios componentes de la tripulación. Tras permanecer tan sólo ocho 
horas en el puerto de Yibuti, la Álvaro de Bazán se hizo a la mar con desti-
no a las isla Maldivas, arribando al puerto de Malé, donde permaneció dos
días. A continuación, prosiguió viaje hacia Port Keland en Malasia para 
realizar una escala de tres días. El denominado «crucero Luis Váez de 
Torres» que lleva a cabo de la fragata F-101 se está desarrollando según
lo previsto. El objetivo del mismo es comprobar las capacidades de mando
y control y de apoyo logístico de la Armada para sostener a una unidad en
escenarios distantes, como son los océanos Índico y Pacífico. 
Al cierre de esta edición la Álvaro de Bazán se encontraba navegando rum-
bo al puerto de Perth, primera de las tres escalas que tiene previsto realizar
en el continente australiano. Las siguientes serán en Adelaida y Sydney.

La fragata 
F-101 Álvaro
de Bazán
navega por 
el canal de
Suez rumbo
al Mar Rojo.

El buque de aprovisionamiento de combate Patiño reabastece 
de combustible al portaaviones Príncipe de Asturias.
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EL desplazamiento, por arrastre o
empuje, de un vehículo acorazado
de cadenas (carros, vci, piezas auto-

propulsadas…) en fabricación, mante-
nimiento o reparación ha exigido tradi-
cionalmente la utilización de un ingenio
similar. Esto que es habitual, conlleva
una reducción de la maniobrabilidad,
debida tanto al peso, dimensiones y 
sistema de rodaje de ambos vehículos
como al espacio en que se realiza el 
movimiento —naves de montaje, talle-
res o escalones de mantenimiento—
normalmente cerrado o reducido. 

Este problema, que es especialmente
importante en el caso de los carros de
combate, está a punto de ser resuelto
en el Ejército de Tierra para el movi-
miento de los Leopard-2A4/Leopardo 2E
con la incorporación de un tractor de
arrastre, el TA-18, de nuevo desarrollo
y que ahora se evalúa en el Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados (PCMSA).

Este vehículo, específicamente
concebido para el arrastre y empuje
de los grandes y pesados Leopardo, 
pero que puede ser empleado con
cualquier otro medio acorazado, ha
sido diseñado y fabricado por la em-
presa española Equipos Industriales
de Manutención, S.A. (EINSA), apo-
yándose en su propia y larga expe-
riencia en la realización de equipos
especiales para manejo de aviones,
helicópteros y cargas en bases aéreas,
portaviones y aeropuertos, así como
de mulas mecánicas y maquinaria 
autopropulsada de aplicación militar
para empuje, arrastre y elevación

PEQUEÑO PERO FUERTE 
El TA-18 es un vehículo de reducidas
dimensiones, menor que muchos turis-
mos, de tipo monocasco de acero elec-
trosoldado de 50 milímetros de grosor
en su parte delantera y reforzada en la
posterior con un paragolpes de 60 mm.

De silueta baja, dispone de una 
cabina de conducción adelantada, sin
ángulos muertos de visión y con total
dominio sobre los ganchos de remol-
que delantero y trasero. 

Con un peso total en operación de
13,500 kilogramos tiene una longitud de
3.800 milímetros, anchura de 2.000 y al-
tura hasta el techo de la cabina de 2.100
mm. Su batalla es de 2.100 milímetros. 

Está propulsado por un motor 
Diesel, en posición central, Deutz
BF4M-1013C de cuatro cilindros en
línea, de 112 Kw. a 2.300 rpm, refri-
gerado por agua, acoplado a una
transmisión hidrostática (adelante-
neutro-atrás) que da al tractor unas
velocidades progresivas, sin tirones,
permitiendo maniobras precisas. Dis-
pone de tracción 4x4 permanente por
caja de transferencia al eje posterior.

Este conjunto motopropulsor pro-
porciona al tractor de arrastre TA-18
una tracción máxima a la barra de
18.000 libras —cifra de la que se deriva
su designación—, con capacidad de 
remolque en seco, sin pendiente, supe-
rior a las cien toneladas. Igualmente le
permite una velocidad máxima de 
desplazamiento en carga de 25 Km/h y
superar pendientes del 25 por 100.

El grupo cinemático está dotado con
un sistema power-shift que permite al

conductor invertir las marchas a cual-
quier velocidad que se desplace sin 
necesidad de frenar previamente.

Monta frenos hidráulicos en baño
de aceite e hidrostáticos a las cuatro
ruedas, con acumuladores de emer-
gencia y freno de estacionamiento, de
mano, a las ruedas posteriores. Éstas,
como las delanteras, están calzadas
con neumáticos 250/70-R-15,

Característica destacable del tractor
de arrastre TA-18 es su elevada capaci-
dad de maniobra en áreas reducidas o
congestionadas por su pequeño radio
de giro de dos metros y la posibilidad
de desplazamiento oblicuo al disponer
de dirección hidráulica y ejes motrices
direccionales basculantes. 

Junto a una modalidad de conduc-
ción clásica por volante, pedales y 
palanca, el conductor dispone de una
botonera de accionamiento para mar-
cha por impulsos para facilitar las ope-
raciones de enganche y desenganche.

Dada la función para la que está dise-
ñado, el TA-18 dispone de una triple se-
guridad. El motor no arranca si hay una
velocidad seleccionada; se produce la
parada del motor ante una falta de pre-
sión de aceite o sobrecalentamiento; hay
una inhibición de la tracción si el freno
de estacionamiento está accionado.

El manejo del tractor de arrastre 
TA-18, gracias a su conjunto motopro-
pulsor, modalidad de conducción de 
volante/botonera y sistema power-shift,
exige para las operaciones de enganche,
arrastre, empuje y desenganche nada
más que el concurso de un solo operario.

J. M. C.
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EL EJÉRCITO EVALÚA UN TRACTOR DE ARRASTRE PARA LOS CARROS DE COMBATE LEOPARDO
DISEÑADO POR LA EMPRESA EINSA
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Pequeña
GRAN GRÚA
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EN todos los deportes ecuestres, el
caballo es el soberano». Así reza el
código de conducta del reglamento

de concursos de Engaches que también
destaca que «la salud y la competencia
del jinete se consideran esenciales» en
el desarrollo de estas pruebas. Y si 
hablamos de competencia en esta disci-
plina hípica no podemos dejar de hacer-
lo de Juan Robles Marchena. Doce
campeonatos de España, trece campeo-
natos de Andalucía, tres Copas Ibéricas
y una Copa de Su Majestad el Rey, son
algunos de los triunfos que adornan el
currículo de este deportista, trabajador

civil del Depósito de Sementales que el
Ministerio de Defensa tiene en la loca-
lidad sevillana de Écija.

«Esta afición es casi mi vida, lo que,
desgraciadamente sufre mi familia», 
señala este «vicioso del caballo», como
él mismo se define. «No dedico a mi
mujer y a mis hijos el tiempo que de-
biera, pero creo que si estoy dentro de
la competición es con todas las conse-
cuencias. A medias no quiero estar. La
competición es muy exigente. Yo no
tengo vacaciones de verano porque es
cuando más compito», puntualiza. 

El concurso de Enganches es, qui-
zás, la prueba menos conocida dentro
del mundo de la hípica y, sin embargo,
tal y como señala Juan Robles, «el en-
ganche ha existido siempre, es de los

primeros medios de transporte del
hombre» aunque como competición es
más reciente. Esta disciplina «consta de
tres pruebas diferentes: la doma, la ma-
ratón o cross de campo y la manejabi-
lidad» que, en una competición no
siempre se desarrollan en este orden.
Las normas dictan que el cross es la
más importante de ellas, que la doma se
puede celebrar antes o después de la
misma y la manejabilidad siempre en
último lugar. Existen, además, distintos
tipos de enganches según lleven cuatro
caballos (cuartas), dos (troncos), dos
en tándem o un caballo (limonera).

Juan Robles compite en cuartas con
Enganches —carruajes y caballos—
propiedad del Depósito de Sementales.

Decir que Juan Robles ha pasado 
toda su vida rodeado de caballos no es
exagerado. Si un amante de los équidos
pudiera elegir su lugar de nacimiento,
no encontraría ninguno más idóneo que
Jerez de la Frontera, tierra del caballo
cartujano. Allí nació Juan, el 4 de enero
de 1949, y allí también, cuando sólo
contaba con 15 años, entró a trabajar
como lacayo en las cocheras de Pedro
Domeq de la Riva, a las órdenes del 
mayoral José Mata Aparicio. Durante
esta etapa, que duró hasta 1975, llevó el
nombre de Jerez por Gran Bretaña,
Portugal y Austria, donde actuó en la
prestigiosa Escuela Española de Viena.

El año 1975 supuso un cambio en la
trayectoria de Juan Robles, tanto profe-
sional como personalmente. Concreta-
mente el 8 de junio entró a trabajar en la
casa de Blanca Domeq Zurita, como je-
fe de cuadras, y pocos días después se
casó con Juana Barbosa, con quien tie-
ne cuatro hijos —Juan, Miguel, Víctor
Manuel y Rocío—, todos ellos muy afi-
cionados a los caballos. En esta época es
cuando comenzó a competir. «Fue mi
primer contacto con los caballos como
profesional y, como siempre que empie-
zas un trabajo nuevo, lo recuerdas con
mucho cariño», señala. 

Un nuevo giro en su carrera se pro-
dujo en 1988, año en el que comenzó su
relación con el Ministerio de Defensa, al
entrar a trabajar en el 7º Depósito de 
Sementales de Córdoba. «Fue algo 
casual —recuerda Juan Robles—. Todo
surgió porque, estando en Jerez, colabo-
ré con el Depósito de Sementales de esa
ciudad cuando uno de sus trabajadores
se puso enfermo. La relación con todo el
personal fue muy buena y, cuando 
surgió una vacante en el Depósito de
Córdoba, me avisaron. Y allí me fui».

Posteriormente, en 1995, esta unidad
se trasladó a Écija donde se encuentra
en la actualidad. «Mi trabajo consiste en
preparar enganches. La suerte que 
tengo es que mi profesión es mi gran afi-
ción. Hago lo que me gusta», señala.
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Una afición
HECHA PROFESIÓN

JUAN ROBLES, DOCE VECES CAMPEÓN
DE ESPAÑA DE ENGANCHE DE

CABALLOS, TRABAJA COMO PERSONAL
CIVIL DE DEFENSA EN EL DEPÓSITO DE

SEMENTALES DE ÉCIJA

[ profesionales ]
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«Además, tanto el Servicio de Cría 
Caballar y Remonta, unidad de la que
depende el Depósito, como el Ministe-
rio de Defensa, siempre me han dado
muchas facilidades para competir y he
estado muy respaldado por los respon-
sables de los Depósitos de Córdoba y
Écija. Así he podido salir adelante. Yo
estoy muy agradecido».

En el Depósito, Juan Robles prepa-
ra enganches tanto para competiciones
como para exhibiciones. «Durante 
todas las mañanas me dedico a trabajar
con los caballos y con los potros 
nuevos. Tengo unos 16 ó 17, todos 

sementales. Estos caballos tienen cua-
tro meses al año de cubriciones y, 
durante el resto del tiempo, los maneja-
mos para ver si se trata de buenos ejem-
plares. Si son malos no vale la pena
mantenerlos como sementales. Debe-
mos observar su comportamiento en el
campo, en competiciones, en exhibicio-
nes…», explica. Y, por la tarde, Juan
Robles suele entrenar con algunos com-
pañeros «algunos de los cuales también
han sido campeones de España».

ÉXITOS DEPORTIVOS
Sus comienzos como trabajador del 
Ministerio de Defensa no fueron afortu-
nados ya que a los dos meses de llegar a
la ciudad de los Califas tuvo el único 
accidente grave que ha sufrido a lo largo

de su vida profesional. Recibió dos coces
en el interior de un box que le produje-
ron varias fracturas en el brazo izquier-
do, en tres costillas y la rotura traumáti-
ca del bazo. Como consecuencia de este
incidente, también resultaron dañados el
pulmón y el riñón izquierdos. «Llevaba
20 días en el Depósito de Córdoba cuan-
do sufrí el accidente —explica—. Fue
bastante grave, pero a los tres meses ya
estaba trabajando». Lejos de pensar en
abandonar lo que ha sido su profesión
de toda la vida, Juan Robles extrajo una
conclusión de este suceso. «Los caballos
pueden ser mansos y nobles, pero hay

que tenerles mucho respeto, no puedes
fiarte al 100 por 100 de ellos, porque no
dejan de ser animales».

Este suceso no hacía presagiar los
éxitos que aún le quedaban por conquis-
tar en el deporte de la hípica. Pero, tras
su recuperación, ese mismo año, con-
quistó el primer puesto en los Campeo-
natos Nacionales de Córdoba y El Rocío
(Huelva), en el Campeonato Interna-
cional de Burdeos (Francia), en los 
Concurso de Málaga y Antequera en
«Media Potencia» y en el Campeonato
de España en Montenmedio de Vejer de
la Frontera. Después vendrían seis de
sus campeonatos de España conquis-
tados en 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 y
2006; ocho de sus campeonatos de An-
dalucía en 1996, 1998, 1999, 2001, 2003,

2004, 2005 y 2006; sus tres Copas Ibéri-
cas —en las que participan España,
Francia, Bélgica, Portugal y, algunas ve-
ces, Inglaterra— en 2000, 2001 y 2005 y
un largo número de éxitos conseguidos a
lo largo de sus numerosas participa-
ciones en competiciones internacionales.

Esta vida dedicada a los caballos no
ha pasado desapercibida. Así, en 1985 y
en 1986 recibió el Gran Premio al Mejor
Mayoral de Jerez; en 1988 y en 1997 el
Gran Premio de Mayorales en la Feria
del Caballo de la ciudad jerezana; en
1990, el Gran Premio al Mejor Mayoral.
Un año más tarde se le otorgó la Meda-

lla al Mérito Militar de 3ª clase con dis-
tintivo blanco. También está en posesión
de la Placa de la Junta de Andalucía por
su contribución al Caballo de Oro de
Jerez y, recientemente, recibió la felici-
tación del Consejo Superior de Deportes
y de la Federación Hípica Española, por
ganar el Campeonato de España.

Para Juan Robles todos los trofeos
conseguidos a lo largo de su carrera 
deportiva son importantes pero si tuvie-
ra que destacar uno de ellos, éste sería la
Copa de Su Majestad el Rey conseguida
en 2006. «Era la primera edición de esta
modalidad y, además, se celebró en Éci-
ja, donde vivo y trabajo, por eso me hizo
mucha ilusión», puntualiza. 

Elena Tarilonte
Fotos: Hèléne Gicquel
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Juan Robles elige
los correajes para

un enganche 
de exhibición 
—abajo— en 

el Depósito de
Sementales 

de Écija. A la
derecha, durante

una prueba de
manejabilidad.
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N
O hubo acuerdos anunciados.
Tampoco se esperaban. Se tra-
taba de ofrecer un foro para el
debate, para el intercambio de
ideas. Un lugar donde, entre

todos, encontrar las fórmulas que per-
mitan a la Alianza mantener y afianzar
sus misiones, avanzar en su proceso de
transformación, potenciar su papel 
como garante y promotor de la demo-
cracia y encontrar cauces de coopera-

ción con países no miembros pero claves
en la estabilidad de los socios. «Es una
reunión informal porque queremos 
intensificar las consultas políticas entre
los aliados y hablar con total claridad y
transparencia, pero no es el momento de
cerrar decisiones ni de generar fuerzas»,
explicó el secretario general de la
OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. Este 
tipo de reuniones entre los titulares de
Defensa aliados se celebran dos veces al

año y no hay comunicados oficiales; se
trabaja entre socios empeñados en los
mismos objetivos. Hacen falta muchas
horas de reflexión, de cesiones, conce-
siones y ofertas imprescindibles en cual-
quier organización democrática en la
que, como ocurrió en esta ocasión, asis-
ten delegaciones de 35 países soberanos.
En la reunión informal de ministros de
Defensa celebrada en la capital anda-
luza los días 8 y 9 de febrero, asistieron

40 Revista Española de Defensa Febrero 2007

SEVILLA, ciu

La reunión informal de ministros de Defensa p
sobre el hoy y el mañana de misi o

Los 26 ministros
de la Alianza se
reunieron en la
capital andaluza
con sus
homólogos de
Afganistán,
Rusia y los siete
países del
Diálogo
Mediterráneo.
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además de los 26 países aliados, los titu-
lares de Afganistán, de Rusia y de los
siete países miembros del Diálogo Me-
diterráneo (Marruecos, Argelia, Túnez,
Mauritania, Jordania, Egipto e Israel).

La agenda fue, además, especial-
mente ambiciosa: las misiones en curso
(Afganistán y  Kosovo) atraviesan un
momento clave y complejo; el proceso
de transformación definido en la Cum-
bre de Riga del pasado mes de noviem-

bre necesita ahora planes concretos que
la materialicen; y la cooperación con
terceros, considerada cada vez más un
pilar fundamental en el que afianzar el
futuro, no es posible sin fórmulas defini-
das. Por todo ello, en el Palacio de 
Congresos de Sevilla se sucedieron los
encuentros; ya en la tarde del día 8, los
26 ministros aliados realizaron una pri-
mera sesión informal y a continuación
se reunieron con el titular de Defensa

afgano; en la mañana del 9, continuaron
los debates entre los socios, celebraron
una reunión del Consejo OTAN-Rusia
y almorzaron con los ministros de los
países del Diálogo Mediterráneo. Ade-
más, el ministro español aprovechó la
ocasión para mantener encuntros bilate-
rales con sus homólogos de Estados
Unidos, Robert Gates —era ésta la pri-
mera ocasión en la que el recién desig-
nado secretario de Defensa norteameri-
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cano acudía a una reunión alidada— y
de Rusia, Serguei Ivanov. 

«Actualmente tenemos cerca de
50.000 hombres y mujeres de uniforme
en diversas misiones defendiendo la paz
y nuestros valores, y vamos a analizar
como reforzar y afianzar el buen éxito
de estas operaciones, tanto hoy como
mañana», indicó Jaap de Hoop Scheffer
durante el discurso de inauguración de
la reunión y recordó que 35.0000 de
ellos están desplegados en Afganistán
«sin duda la misión más importante de la
Alianza en toda su historia y en la que
estamos especialmente comprometidos».
También explicó cómo el proceso de
transformación «es decir, la manera en
la que tenemos que adaptar la OTAN
para poder hacer frente a amenazas 
como el terrorismo, las armas de 
destrucción masiva o los denominados
estados fallidos» ocuparon buena parte
de los debates de los aliados. Tampoco
faltaron palabras de elogio al país anfi-
trión en una fecha en la que se cumple el
25 aniversario del ingreso de España en
la OTAN. «No exagero cuando afirmo
que durante este cuarto de siglo, día tras
día, España ha sido un aliado fiable e 
incondicional» y resaltó «el importante
papel» que nuestro país desempeña en
las diferentes misiones aliadas. José 
Antonio Alonso, resaltó por su parte la
«ilusión, responsabilidad y esfuerzo»
con la que España preparó este encuen-

tro. «Ilusión, porque a la mayoría de los
españoles les consta el valor indudable
de esta alianza para nosotros y para la
estabilidad del mundo, y porque somos
un Estado comprometido con nuestros
socios amigos y aliados». 

MISIÓN EN AFGANISTÁN
«En este momento, Afganistán es, sin
duda, la misión más importante de la
Alianza». Jaap de Hoop y el resto de
los aliados no tienen duda al respecto.
No sólo la credibilidad misma de la
OTAN está en juego, sino que también

la estabilidad de Afganistán y el triunfo
sobre los talibanes es una pieza clave
en la seguridad de todo el mundo occi-
dental. Además, los estrategas coinci-
den en que tras el paréntesis del invier-
no la primavera traerá una fuerte ofen-
siva de los insurgentes talibanes.«Hay
muchos empeñados en utilizar la vio-
lencia para robar al pueblo afgano su
futuro y que regrese a la Edad Media.
Pero nosotros, el pueblo afgano y la 
comunidad internacional simplemente
no permitiremos que ocurra», señaló el
máximo responsable de la Alianza.

El ministro
español, José
Antonio Alonso, y
el secretario
general de 
la OTAN, Jaap de
Hoop, tras el
encuentro bilateral
que mantuvieron
poco antes del
inicio de la reunión.

Consolidar la paz,
reconstruir el país y

ofrecer un futuro 
al pueblo afgano es

actualmente 
la misión más
importante de 

la OTAN,
confirmaron los

ministros durante 
su encuentro.
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Una idea en la que, sin duda, coinciden
todos los aliados. «Nuestro compro-
miso con Afganistán es absoluto, esta-
mos haciendo un esfuerzo adecuado y
estamos cumpliendo con nuestros com-
promisos sobre el terreno con un traba-
jo brillante», afirmó el ministro español
e insistió en que, sin duda, gracias a la
misión aliada «la calidad de vida del
pueblo afgano ha mejorado considera-
blemente». También recordó que las
tropas españolas llevan a cabo una 
importante labor humanitaria y que
«no puede haber paz sin desarrollo». 

Pero, por supuesto, todos los socios
son conscientes de que todavía queda
mucho por hacer. «El año 2007 será 
especialmente importante para el pueblo
afgano; recibirá más dinero y esfuerzo
para reconstrucción y desarrollo, 
aumentaremos nuestra contribución 
para formar y financiar a sus propias
fuerzas de seguridad y garantizaremos la
estabilidad de sus ciudadanos», pronos-
ticó Jaap de Hoop quien quiso lanzar
un símbolo de apoyo y respaldo al Go-
bierno y las gentes de este país asiático.
El mensaje fue claro: la OTAN perma-

necerá el tiempo que sea necesario hasta
que Afganistán sea capaz de garantizar
su propia seguridad. «2007 será un año
crucial y estamos de acuerdo en que este
año vamos a controlar la situación» 
corroboró el secretario de Defensa esta-
dounidense, Robert Graves. Los debates
acapararon el modo de hacerlo y, sobre
todo, el número de efectivos necesarios
para llevarlo a cabo. Unos días antes, los
ministros de Exteriores de la Alianza 
habían tratado en Bruselas la visión polí-
tica de su implicación en la ISAF. Ahora
en Sevilla se analizó la vertiente militar.
Pero se trataba de un lugar para el deba-
te, no de una conferencia de generación
de fuerzas que exige otra fórmula distin-
ta a la de la reunión informal. 

El nuevo comandante supremo de la
Alianza (SACEUR), el general esta-
dounidense, John Craddock y que en
sus 60 días en el cargo ya ha visitado en
dos ocasiones Afganistán, presentó a los
ministros su evaluación de cómo están
las cosas sobre el terreno y la necesidad
de incrementar en 4.000 más los 35.000
soldados con los que actualmente cuen-
ta la ISAF. Habló de que harían falta
unos cuatro batallones (unos 2.500
hombres), además de fuerzas especiales,
un fuerza reserva estratégica y el apoyo
de aviones y helicópteros. Polonia ya
había anunciado a finales del pasado
año que esta primavera enviaría 1.000
hombres más a Afganistán y Londres
manifestó poco antes de la reunión de
Sevilla que reforzará con otros 800 
soldados los 5.000 que ya tiene desple-
gados en el sur del país asiático. Tras la
reunión informal de la capital andaluza,
Grecia anunció que se haría cargo de 
las necesidades para reforzar la flota 
de helicópteros, pero sin precisar el 
número de aparatos.

Sin embargo, la mayoría de los países
europeos —Alemania, Francia, Italia y
España— no son partidarios de aumen-
tar sus tropas y apuestan por reforzar
otros componentes de la misión como la
ayuda a la reconstrucción, la formación
de cuadros de mandos o el suministro de
equipos para las Fuerzas Armadas afga-
nas. Algunas delegaciones plantearon la
alternativa de analizar y mejorar las ca-
pacidades para hacer más efectiva la mi-
sión de ISAF. El ministro Alonso insis-
tió, una vez más, en que España no in-
crementará sus efectivos (actualmente

[ internacional ]

Máxima seguridad
Durante dos días, el Palacio de Congresos de Sevilla se convirtió en el

Cuartel General aliado. Los miembros de las 35 delegaciones —junto a los
ministros, viajaron los jefes de Estado Mayor y gestores civiles y militares de
los diferentes países— tuvieron allí su lugar de reunión. A pocos metros de
ellos, más de 150 periodistas de todas partes del mundo trabajaron en el 
centro de prensa habilitado para que televisiones y radios retransmitieran en
directo. Todo salió bien. Todo parecía fácil. 
Pero todo había sido escrupulosamente preparado. En el cielo, cuatro aviones
de combate europeo Eurofigther vigilaban el espacio aéreo de Sevilla en la
que fue la primera misión real de estos cazas. Auténtica punta de lanza del
Ejército del Aire español, estos aviones pertenecientes a la base de Morón de
la Frontera, participaron junto a otros cuatro F-18 de la base de Torrejón de
Ardoz (Madrid), cuatro C-101 y dos helicópteros Super Puma en el dispositivo
especial desplegado durante la reunión informal por el Ejército del aire espa-
ñol. La Alianza Atlántica aportó tres aviones de alerta temprana AWACS.
La contribución de las Fuerzas Armadas a este dispositivo, que controló el 
ministerio del Interior, se completó con una batería de misiles antiaéreos Hawk
y un radar transportable tridimensional AN/TPS-43. Interior aportó 4.000 agen-
tes de la Policía Nacional y Guardia Civil, de los cuales 1.7000 se movilizaron
desde otras provincias. Junto a ellos, 600 policías municipales regularon el
tráfico y facilitaron los desplazamientos de las delegaciones. «Quiero agra-
decer al pueblo de Sevilla su hospitalidad y generosidad» manifestó el secre-
tario general de la Alianza en el inicio de la sesión.

El avión de combate
europeo español, 

el Eurofighter, realizó 
su primera misión real

vigilando el cielo de Sevilla.
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EL futuro de Kosovo está en juego. Y
no sólo eso. De lo que ocurra en los

próximos meses en la hasta ahora provin-
cia serbia dependerá en buena medida la
estabilidad de los Balcanes y de todo el
continente europeo. El pasado 2 de febre-
ro, el enviado especial de las Naciones
Unidas, el finlandés Martti Ahtissari, pre-
sentó a la comunidad internacional su
plan para el estatuto definitivo del encla-
ve. Como era lógico, la reunión de Sevilla
fue un marco idóneo para que los titulares
de Defensa aliados analizaran su conteni-
do y reflexionaran sobre cómo afectará a
su misión en Kosovo, KFOR. «Mostramos
nuestro total y absoluto respaldo al plan
de Ahissari», indicó el secretario general
de la Alianza, Jaap de Hoop. Los miem-
bros de la OTAN (su misión, que actual-
mente cuenta con 17.000 efectivos, está
allí desplegada desde junio de 1999)
apuestan, ante todo, por defender la paz,
por intentar que se genere un espíritu de
buen entendimiento en la zona  y que los
Balcanes se encaminen lentamente hacia
unas sociedades plenamente democrá-
ticas capaces de integrarse en la Europa
a la que geográficamente pertenecen.

«No va a ser fácil conciliar a las partes y,
por el momento, la postura de unos  y otros
es radicalmente opuesta» indicó tras la
reunión de Sevilla el portavoz de la Alian-
za, quien también confirmó que los solda-
dos de KFOR están en alerta especial ante
posibles altercados pero que, hasta ese
momento, no se habían producido.

POSICIÓN RUSA
Por su parte, el ministro de Defensa ruso,
Serguei Ivanov, manifestó durante su
reunión con sus homólogos aliados que
«la independencia de Kosovo podría 
generar una reacción en cadena. Tengan
cuidado de no abrir la caja de Pandora»,
indicó el líder ruso quien no escatimó ad-
jetivos al mostrar su rotunda oposición al
estatuto propuesto por el emisario de la
ONU. Ivanov calificó de «inamovible» el
principio de la integridad territorial y 
subrayó que romperlo podría encender
una serie de conflictos separatistas de
consecuencias imprevisibles. 
La postura de Rusia —Moscú es un tradi-
cional aliado de Serbia— es similar a la
que desde el primer momento han soste-
nido las autoridades de Belgrado tras 

conocer el contenido del plan. «No acep-
taremos algo similar», afirmó el presi-
dente serbio, Vojislav Kostunica. Por el
contrario, y como es lógico, en Prístina
tuvo buena acogida. «No seamos dema-
siado pesimistas; una cosa es la lógica
reacción de los líderes serbios que saben
que su pueblo ven en Kosovo la cuna de
su nación y otra el pragmatismo necesa-
rio a la hora de alcanzar un acuerdo con
la comunidad internacional», publicó el
semanario británico The Economist. «Tie-
nen que llegar a un acuerdo, y todos, 
incluso los propios serbios, son conscien-
tes de que no puede haber otra guerra»
indicó el diario estadounidense The 
Herald Tribune. Una idea muy similar a la
que apuntó el diario El País en un edito-
rial titulado El Kosovo posible y en el que
afirma «Moscú aconseja ya a Belgrado
que no se atrinchere. Entiende que no
puede haber una solución muy distinta de
la actual. Como debería entenderlo 
Belgrado. Todo retraso es absurdo».
El plan de Athisaari define el futuro de
Kosovo (su población es un 90 por 100
de origen albanés) como «una sociedad
multiétnica que respete la democracia y

Kosovo, un momento decisivo 

La KFOR, y sus
modificaciones tras 
la entrada en vigor 
del nuevo estaturo

fueron analizadas por
los ministros.
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hay 690 solados) y resaltó la «magnífica
e importante» misión que realizan. «La
operación militar existe para hacer po-
sible la reconstrucción» reiteró Alonso
y explicó que la contribución española
es absolutamente acorde con nuestras
capacidades y nuestros compromisos
con el Parlamento. En este sentido, el
ministro español confirmó que España
asumirá la instrucción, financiación y
equipamiento de dos batallones del
Ejército afgano, uno logístico y otro de
combate. Una contribución que se 
inscribe en un programa de la OTAN
denominado OMLT (Equipos de Enla-
ce e Instrucción Operacional), de los
que se pretende constituir 69 y ya hay
49 comprometidos y cuyo principal
objetivo es que el Nuevo Ejército Afga-
no alcance los 70.000 efectivos. Por otra
parte, también recordó que España ha
adquirido una plataforma autónoma
sensorizada de inteligencia (PASI) para
labores de vigilancia y reconocimiento,
integrada por cuatro aviones no tripu-
lados que desplegará antes del próximo
verano en Afganistán para mejorar la
seguridad de nuestras tropas.

El titular alemán, Josef Jung se
manifestó más partidario de una mejo-
ra cualitativa que cuantitativa .«No
todo es mandar más soldados» dijo y
recordó que, en este momento, el 
Gobierno alemán está a la espera de
que el Bundestang (Cámara Baja) 
autorice el envío de seis cazas Tornado
a Afganistán para misiones de recono-
cimiento y no de combate. La titular
gala, Michelle Alliot-Mary se expresó
en líneas muy similares cuando afirmó
que «hay que justiciar muy clara-
mente la petición de más tropas». 

Unos y otros expusieron sus ideas y
manifestaron su total respaldo al minis-
tro de Defensa afgano, el general Abful
Rahim Wardak, invitado de honor en la
última sesión del día 8. Sus palabras an-
te los aliados fueron de agradecimiento
y respeto. «El pasado año 2006 ha sido
el más duro desde la caída del régimen
talibán. Me gustaría aprovechar esta
ocasión para rendir tributo a todos los
soldados que prestan su servicio en 
Afganistán, particularmente los desti-
nados en el sur  y el este, por su valor,
compromiso, resistencia y sacrificio.
(…) El pueblo afgano estará eterna-
mente en deuda con los hombres y mu-

[ internacional ]

el imperio de la Ley así como los más
altos niveles internacionalmente recono-
cidos de los derechos humanos». En
ningún momento se menciona la pala-
bra «independencia», pero sí se conce-
de a la república una serie de derechos
que prácticamente garantizan su sepa-
ración de Belgrado. Así, Kosovo tendrá
su Constitución, sus propios símbolos
nacionales (bandera, himno, etc) y 
podrá solicitar ser admitido en los orga-
nismos internacionales. Pero junto a 
esta amplia descentralización, el texto
presta una especial atención a los ser-
bios kosovares: dota de nuevas compe-
tencias a los municipios serbios, como
por ejemplo la autonomía financiera.

EJÉRCITO PROPIO
El texto indica también «que todos los
refugiados y desplazados tienen dere-
cho al retorno» y a la restitución de sus
propiedades. Prevé la creación de unas
Fuerzas de Seguridad propias, multiétni-
cas y democráticas, que deberán dispo-
ner de 2.5000 efectivos activos y 800 
reservistas. Incluye también la presencia
durante todo el proceso de transición de
un Representante Internacional Civil
(IRC), máxima autoridad en la provincia
y que tendrá derecho a anular las deci-
siones que no estén de acuerdo con lo
establecido. El ICR —que será desig-
nado por la UE— hará su primera apli-
cación de la propuesta después de dos
años y su misión concluirá cuando 
Kosovo aplique todo lo establecido.
El texto fija también que la Unión Euro-
pea releve a las Naciones Unidas y tutele

la transición con una Misión Política de
Seguridad y Defensa de la UE (ESDP).
Contará también con una Presencia 
Internacional Militar bajo mando de la
OTAN cuya misión primordial será garan-
tizar la normalidad y controlar el cumpli-
miento del Plan. Cuando la propuesta
sea definitivamente aprobada, comen-
zará un período de transición de 120 días
en el que no cambiarán las misiones —
es decir, UNMIK y KFOR se mantendrán
como hasta ahora— y en el que el Parla-
mento kosovar deberá adoptar una
Constitución. Tras ese período, todas las
prerrogativas legislativas y ejecutivas 
pasarán a las autoridades kosovares y
en el plazo de nueve meses deben cele-
brarse elecciones locales y generales.
España es claramente partidaria de que
las modificaciones en la misión de la
OTAN sean respaldadas por una nueva
Resolución de las Naciones Unidas que
«regule y legitime la actuación de la
Alianza en el Kosovo post status» expli-
có el ministro de Defensa español. Pero
antes de nada, serbios y kosovares 
deben llegar a un acuerdo. El reloj esta-
rá detenido hasta que haya consenso.
La primera ronda de conversaciones se
celebró en Viena entrel 22 de febrero y
el 2 de marzo. Por el momento, las posi-
ciones están muy alejadas. Pero, como
afirmó el máximo responsable de la polí-
tica exterior de la UE, Javier Solana
«Espero que ambas partes muestren,
responsabilidad, flexibilidad y reconoz-
can la necesidad y la bondad para todos
de alcanzar una solución realista».

R.R.

Los titulares de
Defensa indicaron que

«la Alianza
permanecerá en

Kosovo el tiempo que
sea necesario».
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jeres de la ISAF. Somos plenamente
conscientes de sus sacrificios para ayu-
darnos a convertir Afganistán en un
miembro activo y constructivo de la 
comunidad internacional y que actúe
como un fiel aliado de todos los países
que están hoy aquí representados».

FIJAR FÓRMULAS.
La segunda jornada se centró en los di-
ferentes y complejos aspectos del proce-
so de transformación. Hay que avanzar
y para ello tiene que construirse el cami-
no. «Hay nuevos retos, nuevos amena-
zas, nuevos actores, y nosotros tenemos

que seguir garantizando la seguridad de
nuestros miembros y los valores que 
defendemos», afirmó Jaap de  Hoop.
La Cumbre de Riga declaró plenamente
operativa la Fuerza de Respuesta de la
OTAN (NFR). Es decir, que la unidad
expedicionaria de elite de la Alianza
Atlántica, capaz de desplegarse en cual-
quier lugar del mundo en un plazo má-
ximo de cinco días ya puede realizar
cualquier operación que se le asigne.
Pero ahora hay que definir con preci-
sión qué tipo de misiones son las más
adecuadas, cómo se financian y las 
fórmulas para garantizar que, una vez
cumplido su objetivo de Fuerza de 
Intervención, la NFR (integrada por un
máximo de 25 soldados y con elementos
terrestres marítimos y aéreos) sea susti-

tuida por otras unidades para misiones
de larga duración. También se profun-
dizó en el sistema de rotaciones con el
que se nutre esta Fuerza.

«Hemos avanzado mucho en este
sentido», explicó el secretario general en
rueda de prensa y matizó que las dele-
gaciones presentaron y analizaron di-
versas fórmulas que garanticen un siste-
ma de generación de fuerzas para la
NFR. Desde su diseño en la cumbre de
Praga de 2002, se decidió que esta
Fuerza debía disponer de seis Cuarteles
Generales Terrestres de Alta Disponibi-
lidad, otros seis marítimos y cuatro 

aéreos que se alternarán mediante un
sistema de rotaciones. Los ciclos de acti-
vación de las fuerzas puestas a disposi-
ción de la OTAN para integrar la NFR
son de seis meses de adiestramiento por
parte de la Alianza (previamente se rea-
liza una preparación a nivel nacional) y
luego otros seis meses de disponibilidad
on call, es decir, en el mismo momento en
que se las requiera. 

España posee un Mando Componen-
te Terrestre en Bétera (Valencia) y un
Cuartel General Marítimo a bordo del
buque Castilla. El ministro de Defensa
español reiteró su «total compromiso»
con la NFR y recordó que durante las
primeras diez rotaciones España ha
aportado un total de 20.000 efectivos a
esta Fuerza y que, además, fue precisa-

mente durante la activación del Mando
español de Bétera cuando la NFR reali-
zó la hasta ahora única misión real para
socorrer a la población paquistaní tras
un terremoto en diciembre de 2005.
Alonso se felicitó también porque el sis-
tema de financiación común para esta
Fuerza aprobado en Riga tras una ini-
ciativa española ha recibido el pleno
apoyo de los aliados. Respecto al tipo de
misiones y las fórmulas para dotarla,
España mostró su rechazo a que la
NFR sea concebida como una fuerza de
reserva, es decir, que se utilice en aque-
llas ocasiones en las que sea necesario

un refuerzo durante una misión aliada.
José Antonio Alonso cree que la Fuerza
de Respuesta debe ser utilizada por la
OTAN «como fuerza expedicionaria»,
para gestiones de crisis o misiones 
humanitarias que generen estabilidad.
No obstante, los ministros decidieron
que será en su próxima reunión infor-
mal prevista para junio donde determi-
nen expresamente con qué objetivos y
en qué circunstancias actuará la NFR.

Otros aspectos analizados en el blo-
que de la transformación fueron la ges-
tión de crisis y los mecanismos para con-
solidar la paz y la democracia en un esta-
do post bélico —un aspecto en el que
España resaltó el importante papel que
puede y debe jugar la Unión Europea en
colaboración con la Alianza—, la refor-

[ internacional ]

Además de la reunión aliada (en el centro, el ministro español y el turco durante el encuentro informal con los socios), los titulares de
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ma interna del Cuartel General aliado
para adaptarlo a las nuevas necesidades
y el sistema de protección antimisiles.
Los debates sobre este punto fueron 
liderados, fundamentalmente, por el 
secretario de Estado norteamericano. La
OTAN no posee un sistema propio anti-
misiles, por lo que su desarrollo se hará
mediante contratos concretos en los que
participen varios países de la Alianza.
«El análisis de este sistema, su ventajas e
implicaciones está directamente relacio-
nado con el control a la proliferación, y
es en este aspecto en el que considero
especialmente interesante su debate», 

indicó Jaap de Hoop. Por su parte, el
ministro de Defensa español manifestó
que nuestro país es partidario de desa-
rrollar este sistema cuando se utilice 
para mejorar la seguridad de las tropas
destinadas en misiones internacionales».

VÍNCULOS DE COOPERACIÓN
El aspecto más político de la Alianza,
su talante diplomático y de foro para la
cooperación y el entendimiento con
países vecinos se desarrolló en las dos
últimas sesiones del encuentro sevilla-
no. Primero, los aliados celebraron
con su homólogo ruso, Serguei Ivanov,
un Consejo OTAN-Rusia a nivel mi-
nisterial y finalizaron con un almuerzo
de trabajo junto a los siete miembros
del Diálogo Mediterráneo. «Obvia-

mente, tenemos muchos asuntos en el
terreno militar que tratar con Rusia»,
reconoció Jaap de Hoop y explicó 
cómo este Consejo —un foro creado
entre Moscú y la Alianza hace cinco
años para mejorar las relaciones y 
establecer acuerdos concretos— es el
lugar idóneo para hacerlo. En este sen-
tido, el secretario general afirmó que
durante su encuentro en Sevilla, Iva-
nov había anunciado su intención de
firmar el denominado Acuerdo sobre
el Estado de las Fuerzas, un sistema
por el que se incrementarán los meca-
nismos para el adiestramiento común. 

Por supuesto también el papel de
Rusia en Afganistán, Kosovo o en la 
crisis nuclear iraní formaron parte del
diálogo distendido entre unos y otros.
El secretario general recordó cómo la
lucha contra los talibanes y el terroris-
mo en Afganistán se ha convertido en
un claro ejemplo de cooperación entre
Moscú y la OTAN y explicó los impor-
tantes logros que se habían producido
en el proyecto conjunto y pionero que la
Alianza y Rusia llevan a cabo en ese 
país asiático para entrenar a militares de
Afganistán y Asia Central en tareas de
lucha contra el narcotráfico. 

Respecto a la reunión con quienes el
secretario general calificó de «nuestros
amigos y asociados» del Diálogo Medite-
rráneo, la reunión permitió «analizar có-

mo podemos intensificar nuestra coope-
ración, ver qué es lo que podemos hacer
juntos que no lo estemos haciendo ya y
cómo podemos mejorar lo que ya hace-
mos». Es decir, también aquí llevar a la
práctica la decisión tomada por los jefes
de Estado y Gobierno en la Cumbre de
Riga que pretende utilizar los mecanis-
mos de la Asociación para la Paz con los
siete países miembros del Diálogo. 
«Hemos detallado caminos para mejorar
y fomentar el adiestramiento conjunto,
para mejorar nuestra interoperatividad»,
explicó De Joop. Fueron varias las 
herramientas barajadas y ofrecidas para

intensificar los cauces en cooperación.
En concreto, España ofertó siete aspec-
tos para desarrollar en nuestro país.

El secretario general de la Alianza re-
cordó el éxito con el que algunos países
del sur del Mediterráneo han participa-
do con éxito en la operación naval de la
OTAN Active Endeavour de lucha contra
el terrorismo e invitó a fomentar dicha
colaboración. «La Alianza y los países
del Mediterráneo compartimos los mis-
mos retos a nuestra seguridad. El terro-
rismo, los estados fallidos y la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva nos
afectan a todos y juntos debemos traba-
jar para nuestra seguridad» dijo Jaap de
Hoop ante los ministros del Diálogo. 

Rosa Ruiz
Fotos: Hélène Gicquel

ares de Defensa mantuvieron encuentros con sus homólogos de Rusia, Seguei Ivanov (izquierda) y Afganistán, Abful Rahim Wardak.
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Un grupo de palestinos
celebran en Gaza el
acuerdo suscrito el

pasado día 8 que permite
la creación de un

Gobierno de Unidad
Nacional en Palestina.
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E N la segunda mitad del siglo XIX, Evelyn Baring, más conocido por su título de Lord Cromer, resumía
así sus problemas como administrador británico de Egipto: «Una raza ajena, los ingleses, hemos tenido
que controlar y guiar a una segunda raza ajena que además nos desprecian, los turcos, a gobernar a una

tercera raza, los egipcios». El conflicto de Oriente Medio continúa siendo hoy, al menos en apariencia, el de un
conjunto de «razas ajenas», civilizaciones ajenas, tratando de gobernar a otras razas ajenas. Escribir sobre los
problemas de esa convulsa región obliga a tener presente siempre esa realidad que dicta que lo que hoy puede
parecer un paso de avance, se convierta mañana en dos pasos atrás, y viceversa. 

Un nuevo Gobierno palestino de unidad nacional se pactó en La Meca el pasado 8 de febrero como consecuencia de
una mediación saudí para intentar sacar al conflicto palestino-israelí del callejón sin salida en que lo colocó la victoria
electoral del partido islamista Hamas en las legislativas de 2006. Con más de un año de retraso, la organización pales-
tina Al Fatah aceptó entrar a formar parte de un Gobierno de unidad nacional que había rechazado al día siguiente de la
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victoria de Hamas. El cálculo de Fatah pareció entonces políticamente co-
rrecto porque estar en la oposición, en circunstancias como las de Pales-
tina, suele ser más fácil que gobernar. Ahora, los opositores al Acuerdo
—que siguen siendo muchos dentro de este partido— piensan que Fatah
cargará con los fracasos de Hamas si se producen y no recogerá el rédito
de los éxitos si los hay. Pero las reticencias de Fatah no estaban ni están
motivadas solamente por cálculos políticos sino por la dificultad de re-
componer la escala de mandos y de jerarquías, de poder en suma, dentro
de la organización tras la muerte del presidente palestino Yasser Arafat.
Sea lo que fuere, todas las esperanzas están depositadas en el Gobierno
de unidad nacional que, no obstante, el importante número de carteras
atribuidas a personalidades de Fatah e independientes próximos a Fatah,
sigue dirigido por el primer ministro saliente de Hamas, Ismail Haniyeh. 

ENFRENTAMIENTOS INTERNOS
Por su trayectoria y su credo político, Hamas era el partido menos indi-
cado para confiar el destino del pueblo palestino en esta difícil y deter-

minante etapa de la negociación del estatuto final de Palestina en su 
relación con Israel, pero esa es una servidumbre inherente a todo pro-
ceso democrático. La llegada al poder de la Harakat al-Muqawama al
Islamiya (Movimiento de Resistencia islámica) declarada terrorista por
Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, abrió un compás de espera
en la parte palestino-israelí del conflicto global de Oriente Medio que,
en sus 60 años de existencia, ha sido objeto de numerosos y fatales
compases de espera. Hamas en el poder hizo aflorar el peligro de 
guerra civil entre palestinos, interrumpió el proceso de paz confiado al
Cuarteto (Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y ONU), causó el 
rechazo total de Israel, y dio lugar a una indeseada polarización de fuer-
zas en todo Oriente Medio. Como resultado de la negativa de los países
que financiaban a la Autoridad Nacional Palestina a contribuir al soste-
nimiento de Hamas en el poder, las instituciones administrativas pales-
tinas se declararon en banca rota y al borde del colapso.

No obstante y a pesar de la legitimidad de la victoria electoral de
Hamas, la interrupción del proceso negociador del conflicto era inevita-
ble. Hamas no cumplía tres de las condiciones impuestas por el Cuar-
teto para continuar su mediación: fin de la violencia, reconocimiento
del Estado de Israel, y compromiso con todos los acuerdos palestinos
previamente sellados con Israel. Esos tres incumplimientos de Hamas
se reducían en el fondo a uno solo: el no reconocimiento de Israel con

el cual era coherente la continuación de la violencia terrorista y la nega-
tiva a asumir los compromisos palestinos anteriores. La frustración de
los negociadores del Cuarteto era perfectamente comprensible sabien-
do lo laborioso que es lograr cualquier mínimo acuerdo entre pales-
tinos e israelíes y la permanente fragilidad de todo lo acordado. 

La circunspección que han mostrado algunos de los miembros del
Cuarteto ante el acuerdo de La Meca entre palestinos parte del hecho de
que el Gobierno de unidad nacional formado, suponiendo que dure, no
implica por sí mismo el cumplimiento de los tres requisitos exigidos por
el Cuarteto. Pero cumpliéndolos o no, es lo único que hay en el presente.

COMPLEJAS RAÍCES
Oriente Medio es esa región del mundo que forma parte del espacio
estratégico de Europa, donde mejor se escenifica todo lo que anticipó
aquella nutrida estirpe de grandes funcionarios coloniales europeos
del siglo XIX como Lord Cromer. Las tempestades del presente son
en su mayor parte consecuencia de los vientos sembrados entonces.

Pero ¿quién se acuerda de los orígenes; a quién le interesan las 
causas remotas de los conflictos? El palestino-israelí es un ejemplo
clásico de cómo la última circunstancia se convierte en el centro alre-
dedor del cual se discuten soluciones y se proponen salidas. Durante
más de medio siglo, la implantación del Estado de Israel en la región
a partir de 1948 ha sido la última ratio de todos los nacionalismos y
de muchas revueltas y revoluciones en el mundo árabe. Durante 50
años, Occidente ha vivido con la ambición de conciliar a Israel con el
mundo árabe y en particular con los palestinos.

En el presente y sin restarle la importancia que tiene, el conflicto
palestino/árabe-israelí ya no es el único de Oriente Medio que preo-
cupa a Europa y al mundo entero. Han aparecido otros muchos conflic-
tos, de mayor envergadura incluso que, aunque directa o indirecta-
mente relacionados con el palestino-israelí, gozan de plena autonomía
y originalidad. La mayoría de ellos estaban latentes y no estallaban
porque eran controlados por esos dictadores que debemos confiar en
que no serán echados de menos en los años venideros.

Irak es hoy un auténtico problema cuya resolución afectará el futuro
de las relaciones euro-árabes y condicionará el entendimiento entre
unas orillas del mediterráneo simbólica y prácticamente cada vez más
alejadas. Irán pesa con peso propio, no solo por sus veleidades de 
dotarse del arma atómica, sino por su influencia sobre un revival del 
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Durante cincuenta años, Occidente ha vivido con la
ambición de conciliar a Israel con el mundo árabe, pero
no lo ha conseguido. En el presente, el conflicto
árabe-israelí ya no es el único de Oriente Medio que
preocupa a Europa y al mundo entero
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Islam original que trasciende con mucho al reformismo árabe-islámico
que a finales del siglo XIX impulsaban Jamal Eddin el Afghani, 
Mohamed Abdu, Rashid Reda, y otros pensadores musulmanes, y que
Occidente llamó «la edad de oro del Islam». 

Hoy han sido actualizados los viejos enfrentamientos de dogma y de
doctrina entre las dos principales corrientes del Islam, chiísmo y sunis-
mo, que aunque se combatan entre sí en Irak, resurgen con una cara más
inquietante en aquellos países donde han logrado sustituir sus diferen-
cias doctrinales por propuestas de cómo hacer frente juntos a Occidente.
El chiísmo ha reaparecido desde 1979 con el rostro que le veía el desapa-
recido imán Mussa Sadr del Líbano, fundador del Movimiento de los
Desheredados, el rostro de lo que el entonces periodista Samir Frangie,
calificó de «secta-clase del Islam». Ese cuidado aspecto religioso/clasis-
ta a que el triunfo de la revolución jomeinista de Irán ha dado lugar 
voluntaria o involuntariamente, se ha convertido en un tsunami político y
social que se extiende por el mundo árabe y que barre diferencias doctri-
nales y de dogma objetivas, confrontaciones autóctonas por modelos de
sociedad, en aras de un enfrenamiento con Occidente colocado en el
centro de las exigencias vitales de supervivencia del Islam. 

El último y significativo ejemplo de este revival es el de Marruecos,
el país más al maghreb (occidente) del mundo árabe-musulmán, y el
más occidentalizado, suní, para el cual España se esfuerza en solicitar

un estatuto preferente en el seno de la Unión Europea. Un sondeo finan-
ciado y realizado por el Instituto Republicano Internacional, cercano al
partido republicano norteamericano, atribuye al islamista Partido Justi-
cia y Desarrollo el 47 por 100 de la intención de voto en las elecciones
que tendrán lugar este año en el país vecino. Ese sondeo incluyó 
también por primera vez al mundo rural marroquí considerado como «el
defensor del Trono», desde que el profesor francés Remy Leveau y 
primero el norteamericano John Waterbury le definieran así.

Aunque Egipto no aparece en primera fila de la actualidad, tal vez
por los problemas internos del presidente Hosni Mubarak con los
Hermanos Musulmanes y por su dedicación a la reforma constitu-
cional que ha emprendido, sigue siendo un país importante e influ-
yente en la escena medio oriental. Su postura en esta etapa del 
conflicto, expuesta por emisarios discretos del régimen a Estados
Unidos, a los otros miembros del Cuarteto, y otros países amigos, es
que palestinos e israelíes tienen que negociar sus desacuerdos e ini-
ciar negociaciones sobre el estatuto final y sus últimos y más difíci-
les temas como las fronteras definitivas entre los dos estados, el 
futuro de Jerusalén Este, y la situación de los cientos de miles de 
refugiados palestinos cuyo futuro tanto obstaculizó anteriores nego-
ciaciones. Egipto también cree que es imprescindible asociar a Siria
en la negociación del conflicto, y garantizar la integridad de Irak.
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Aunque legitimados con su crecida presencia en la Asamblea Nacio-
nal egipcia, los Hermanos Musulmanes son considerados ahora por el
presidente Mubarak como una amenaza para la seguridad nacional egip-
cia. Su decisión del pasado 6 de febrero de solicitar que 39 altos jefes de
la Hermandad, incluido el número tres, Jairat al Shater, fuesen juzgados
en tribunal militar dio lugar a un enconado debate en el Parlamento.

NUEVOS ACTORES
Otro aspecto relativamente autónomo del conflicto palestino-israelí a
tener en cuenta en el futuro es  el mayor interés de Rusia por los asun-
tos medio-orientales y lo que parece la primera fisura desde la caída del
Muro de Berlin ente norteamericanos y rusos. En la pasada 43 Confe-
rencia de Munich sobre seguridad, el presidente ruso Vladimir Putin
dijo que «Estados Unidos sale de sus fronteras en todos los dominios
y eso es muy peligroso. Nadie se siente ya seguro porque nadie puede
encontrar amparo en el derecho internacional». Después de criticar la
intervención norteamericana en Irak, Putin estimó que con ella no sólo
no se ha logrado solucionar los problemas que pretendía resolver sino
que se han agravado las tragedias humanas.

Estados Unidos minimizó esas declaraciones y sus portavoces
señalaron que aunque las consideraban decepcionantes, no obstante

continuaba la cooperación ruso-norteamericana en asuntos claves
como el terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción
masiva. Eso no impide que las recientes visitas del presidente Putin
a Arabia Saudí, Qatar, Jordania, que siguen a las giras en 2005 a 
Israel y a los territorios palestinos, confirmen una entrada en escena
en una región por la que Rusia, desde la etapa de los zares, ha 
mostrado un interés muy especial. 

Aunque uno de sus objetivos en las visitas a los países produc-
tores de gas y petróleo pueden inscribirse en los intentos de lograr
una coordinación de productores para el control del mercado del gas,
no está descartado que Rusia desee recuperar parte del ascendiente de
que gozaba entre los países árabes y que mantiene con Siria y con 
todos aquellos países que durante la Guerra Fría confiaron en la 
colaboración militar y en el armamento entonces soviético.

EL CASO IRANÍ
Mención especial tiene lo que ya Europa y los países árabes temen
como la configuración de una nueva posible guerra con Irán. Nume-
rosos medios árabes han interpretado las recientes imputaciones a
Irán y a Siria de suministrar armas y apoyo a los insurgentes ira-
quíes como un intento norteamericano de ir preparando el escenario
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para un próximo ataque contra Irán. Algunos comentaristas norte-
americanos han estimado que el «descubrimiento» de esas armas
iraníes ha sido proverbial para dar un respiro a un presidente esta-
dounidense George Bush sometido a un cerrado escrutinio por su
política sobre Irak y le ha permitido de paso trasladar subliminal-
mente la responsabilidad del caos interno de Irak a una supuesta 
injerencia de los vecinos iraní y sirio. Estos analistas han afirmado
también que al magnificar la colaboración de Irán con la insur-
gencia chií de Irak, Estados Unidos parece preparar la justificación
de una eventual guerra contra el régimen de Teherán. El presidente
iraní Mahmud Ahmadineyah también expresó esa misma opinión y
dijo que las acusaciones norteamericanas intentan ocultar el fracaso
norteamericano en Irak y justificar la presencia de los soldados 
norteamericanos allí. 

Otros medios norteamericanos han señalado una cierta incon-
gruencia en estas imputaciones norteamericanas y han puesto de
relieve que Estados Unidos lucha en Bagdad fundamentalmente
contra la insurgencia sunita que es muy hostil a Teherán y que no
es probable que los suníes iraquíes hayan recibido armas del régi-

men iraní. Innocent Mallou, del think tank The Globalist, recordaba
que históricamente Estados Unidos no ha rehuído utilizar incidentes
dudosos para sus fines, y citaba concretamente el caso del acora-
zado Maine en la bahía de la Habana en 1898 que dio pie a Estados
Unidos a entrar en la guerra hispano-cubana, y el del destructor
Maddox en el golfo de Tonkin en 1964 que utilizó como pretexto
para tomar parte en la guerra de Vietnam en la que los propios 
historiadores militares norteamericanos han reconocido que el 
Gobierno y la CIA estaban implicados desde el Acuerdo de Paz de
Ginebra de 1954. Esos mismos medios norteamericanos han seña-
lado que resulta cuando menos curioso que se hayan descubierto
las supuestas armas iraníes a los dos días de la toma de posesión
del general David Petraeus en Bagdad y de la promesa del Gobierno
norteamericano de enviarle 21.000 hombres más, pero la implica-
ción de Irán fue reafirmada en Madrid por el secretario de Estado
norteamericano de Defensa, Robert Gates. 

PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN
Al margen del complejo entorno, lo cierto es que la Autoridad 
Nacional Palestina tiene también una amplia serie de problemas 
internos que hacen francamente difícil su capacidad de gobernar.

Entre ellos, sin duda, las posibilidades reales para su financiación
regular que en última instancia es la que permitiría a sus institu-
ciones funcionar. Y en este momento está bastante en entredicho. El
presupuesto de la ANP —entre 1.500 y 1.700 millones de dólares
anuales— depende casi en su totalidad de aportaciones exteriores.
115 millones necesita la ANP para pagar mensualmente a la policía,
los profesores, las fuerzas de seguridad y los miles de empleados
del Gobierno. La capacidad recaudatoria propia de la ANP se limita
a 34 millones de dólares mensuales en impuestos que cobra direc-
tamente. El resto dependía de subvenciones de la Unión Europea
por un total de 262 millones de dólares, y norteamericanas por 
valor de 420 millones.

Israel, por su parte, ha retenido desde el triunfo de Hamas los
más de 70 millones de dólares que debía devolver mensualmente a
la ANP por impuestos que percibe por importaciones destinadas a
los territorios palestinos y la TVA sobre las mercancías y servicios
israelíes a esos territorios. A ello se añade la pérdida de ingresos de
los miles de palestinos que trabajaban en Israel diariamente antes
de la Segunda Intifada del 2000. Los propios palestinos han calcu-

lado que el 22 por 100 de su fuerza de trabajo estaba empleada en
Israel o en las colonias judías en los territorios ocupados. Según el
Washington Institute for Near East policy, el desempleo alcanza 
al 22 por 100 de los palestinos en edad de trabajar; el 43 por 100 de
la población vive en la pobreza, y el 15 por 100 en situación de 
extrema pobreza. 

En los primeros días de este mes de febrero, la Unión Europea
aprobó una ayuda de emergencia de 140 millones para evitar el 
colapso a la ANP que deberá ser destinada a socorrer a los más 
pobres, a pagar los salarios, electricidad y otros costes de energía.
Desde 2002 la Liga Árabe había prometido una ayuda mensual de
55 millones de dólares, pero al parecer solo Arabia Saudí ha pagado
su parte. Es de esperar que con esta ayuda la ANP pueda poner 
algunos parches y avanzar algo en el estancando proceso de Orien-
te Medio. Además y obviamente, no puede ser el único actor que
mueva ficha en busca de algo de paz. Tienen que ser todos —Israel,
el  Cuarteto, y la ANP— los que se empeñen en solucionar peque-
ñas situaciones y no se comporten como «L’Ingenu» de Voltaire
cuando afirma: «No tengo credibilidad para hacer el bien; mi poder
se limita a hacer el mal de vez en cuando». 

Domingo del Pino
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EL Palacio de Capitanía, consi-
derado una de las joyas repre-
sentativas de la ciudad de
Barcelona, despierta un gran

interés tanto por sus rasgos arquitec-
tónicos como por el valioso patrimonio
artístico que conserva en su interior. Un
patrimonio en el que destacan piezas 
escultóricas de artistas como Peter 
Braecker o José Lumona; y pinturas de
Vicente Carducho, Raimundo Madrazo
o José Cusachs —uno de los pintores
del siglo XIX que más escenas relacio-

nadas con el mundo militar plasmó, y
cuya emblemática obra La carga de Caba-
llería puede contemplarse en el Pala-
cio—. También son dignos de mención
los numerosos grabados de los siglos
XVII, XVIII y XIX que adornan sus
dependencias, así como el mobiliario,
que luce más vistoso por su diversidad
en cuanto a estilos y épocas a las que
pertenece. Algunos de los muebles están
considerados piezas únicas; tal es el 
caso, por ejemplo, de varias mesas 
barrocas, consolas y espejos de estilo

54 Revista Española de Defensa Febrero 2007

Declarado patrimonio arquitectónico, el Palacio de Capita n

VIII SIGLOS
de historia

52 59  5/3/07  08:32  Página 54



isabelino, y de una cama de día que 
perteneció a la reina Isabel II.

Por sus características arquitectó-
nicas, el edificio se presenta como un
compendio de corrientes artísticas que
se conjugan en una sola pieza de forma
más que armoniosa. La morfología de
su fachada, la singularidad de sus 
patios modulados y la heterogeneidad
del valioso mobiliario que conserva en
su interior son elementos que suscitan
el interés de muchos ciudadanos por
conocer su historia, el patrimonio artís-
tico que conserva y, en la medida de lo
posible, en participar con su presencia
en los actos culturales que se celebran
en sus dependencias.

Los orígenes del Palacio se remontan
al siglo XIII. Fue en 1232 cuando se ini-
ció la construcción de este edificio como
convento de la Orden de la Merced, que
da nombre tanto a la calle como a la pla-
za del barcelonés Distrito Central de
Ciutat Vella donde se ubica. Se trata de
una orden religiosa fundada por San 

Pedro Nolasco en 1218, después de que,
según la leyenda, se le apareciera la Vir-
gen en sueños. Dice también la tradición
que el rey Jaime I El Conquistador tuvo
las mismas visiones, y autorizó entonces
a que el barcelonés Hospital de Santa
Eulalia se utilizara como lugar de culto a
la Virgen de la Merced mientras se edifi-
caba un convento justo al lado. La orden
de la Merced, encargada en un principio
del mantenimiento del hospital y del 
rescate de cautivos capturados por los
musulmanes, experimentó un gran creci-
miento durante la Reconquista y luego
con la expansión de la Corona de Ara-
gón por el Mediterráneo. Su relevancia
fue tal que, en 1250, se autoriza la cons-
trucción de una iglesia junto al convento.

Esta primera basílica gótica será 
derribada en el siglo XVIII, momento
en el que se aprovecha la pujanza eco-
nómica que se vive en  Barcelona para
construir una nueva iglesia. La primera
piedra se coloca en 1765, y el propio
Carlos III es nombrado protector de la

obra. Sin embargo, el convulso siglo
XIX depara al convento de la Merced
un uso muy distinto del que había teni-
do hasta el momento. Con la entrada del
ejército francés en Cataluña en 1808 los
cultos religiosos se reducen y controlan,
celebrándose sólo en los templos más
significativos. El convento es entonces
habilitado como cuartel de las tropas 
extranjeras y convertido en cárcel de
prisioneros un año más tarde. Durante
la ocupación francesa el edificio llegó a
ser incluso depósito de intendencia; per-
maneció cerrado durante años y, en
1835, se utilizó como casa de subastas.

Después llegan las Desamortizaciones
de Mendizábal, un conjunto de medidas
de exclaustración que pretendían que el
Carlismo no se aprovechase del patrimo-
nio eclesiástico para su lucha contra la
proclamación de Isabel II como reina.
Así, la década de 1840 comienza con la
ocupación del convento por uno de los
batallones de la Milicia Nacional —que
posteriormente pasarían a denominarse
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Guardia Nacional de Barcelona— el
cual acondiciona un teatro en las depen-
dencias del edificio y utiliza los benefi-
cios de las funciones que allí se celebran
para costearse los uniformes y hacer
frente a los demás gastos.

Hasta el reinado de Isabel II, que su-
bió al trono en 1843 cuando contaba con
sólo 13 años de edad, el convento no 
logra recuperarse de los agravios pade-
cidos durante las décadas anteriores. El
mismo año en que sube al trono la reina,
el Ejército solicita que el convento de la
Merced y otros de Barcelona pasen a
pertenecer al Ramo Militar, para poder
convertirlos en cuarteles. En 1844 un 

regimiento de Infantería se hace cargo
del edificio, y un año después se inician
las obras de acondicionamiento para
transformarlo en cuartel y establecer en
él, además, un casino militar. Sin embar-
go, coincide que en esas mismas fechas
se buscaba un lugar de residencia para el
capitán general —que hasta entonces
había vivido en el Palacio Real— y la
reina autoriza que el antiguo convento
de la Merced se convierta en su nueva
sede y residencia, paralizando así las
obras de acondicionamiento para trans-
formar el edificio en cuartel.

Desde 1846 el palacio ha estado ocu-
pado por los sucesivos capitanes gene-

rales de Cataluña hasta 2005, momento
en el que se produce un cambio en la 
estructura funcional de las Fuerzas 
Armadas, y el Palacio pasa a ser sede de
la Inspección Técnica del Ejército.

Entre los capitanes generales de 
Cataluña que han ocupado el Palacio 
—casi un centenar hasta la fecha— en-
contramos nombres como el de Arsenio
Martínez de Campos y Antón, artífice
de la Restauración de la monarquía con
Alfonso XII en el año 1874 y ministro de
la Guerra en dos ocasiones —en 1878
con el Gobierno conservador de Anto-
nio Cánovas del Castillo, y en 1881 con
el Partido Liberal de Práxedes Mateo
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Portada del libro editado el año
pasado por el general 

Francisco Boyero.

Más de 2.500 personas
participan cada año en

los distintos actos que se
celebran en la actual

sede de la Inspección
Técnica del Ejército.

Un grupo de
personas visita,
durante las últimas
jornadas de
puertas abiertas, la
exposición que
conmemora los
160 años del
Palacio como sede
de Capitanía.

El claustro es uno de los rincones más bellos, y más visitados en la actualidad.
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Sagasta—. El general Martínez Campos
fue el principal mediador entre Sagasta
y Cánovas del Castillo a la muerte del
rey, en 1885, momento en el que da 
comienzo el Turnismo entre Partidos en
España, por el cual el Partido Conser-
vador y el Liberal se rotan el Gobierno
cada dos años. Cuatro veces capitán 
general de Cataluña entre 1873 y 1893,
Martínez Campos murió en el año 1900
ocupando el cargo de presidente del 
Supremo de Guerra y Marina.

Otro nombre propio bajo el cual estu-
vo la Capitanía de Barcelona en dos oca-
siones es el de Valeriano Weyler y Nico-
lau, marqués de Tenerife, duque de Rubí

y Grande de España, quien sustituye a
Martínez Campos en 1893. Después de
tres años en el cargo, Weyler deja Barce-
lona para asumir el Gobierno de Cuba,
una labor de la que se hace cargo en los
años previos al Desastre del 98, que supuso
para España la pérdida de esta isla como
territorio de Ultramar. Después de  re-
gresar a España, Weyler asume la carte-
ra de Guerra en el año 1901 —puesto al
que accede otra vez 6 años más tarde—,
y vuelve a ocupar el cargo de capitán ge-
neral de Barcelona en 1906. Sin embar-
go, se vio obligado a dimitir en la jefatura
del Estado Mayor en 1925, tras oponerse
al golpe de Estado de Primo de Rivera.

Precisamente en los años en los que
Weyler ocupa la Capitanía de Barcelona
se comienzan a realizar ciertas obras en
el Palacio y se compran muebles nuevos,
alfombras y papel de seda para las pare-
des. La principal reforma se acomete en
las oficinas designadas al Estado Mayor,
ubicadas en la segunda planta. En 1916
se hace una primera reparación de las
cuatro fachadas y del claustro, y se aco-
meten importantes obras en el despacho
del capitán general, en el salón del trono,
la sala de recibo, la biblioteca, las habita-
ciones y los ventanales. Será el preám-
bulo de la reforma más importante que
se ha hecho en la historia del Palacio, y
que tuvo lugar trece años después.

LA REFORMA
La reforma de 1929 se lleva a cabo con
motivo de la Exposición Universal que
se celebra ese mismo año en la ciudad
de Barcelona. El resultado de estas
obras es un cambio completo de la fiso-
nomía del Palacio de Capitanía. Al 
frente del proyecto arquitectónico está
Adolfo Florensa i Ferrer —catedrático
de la Escuela de Arquitectura de Barce-
lona, muy conocido por sus trabajos de
conservación y restauración en el Ba-
rrio Gótico de la ciudad—, y el coronel
de Ingenieros Pompeyo Martí. 

Entre los cambios que se realizan,
destacan el que añadiese una planta más
al edificio, así como la ampliación de la
escalera de honor —que originariamente
sólo subía hasta el primer piso—. Se rea-
lizó una redistribución de las dependen-
cias, y se restauraron por completo las fa-
chadas y el claustro. También se aumen-
tó la luminosidad interior del Palacio por
medio de un gran ventanal lateral y se
mejoraron sus detalles decorativos.

Una vez concluidas las obras, el va-
lioso patrimonio artístico que se conser-
va en el Palacio lucía más suntuoso si
cabe, gracias a la mejor distribución de
todo el conjunto. 

Desde esta reforma, los capitanes ge-
nerales que han ocupado el edificio lo
han adaptado para mejorar las condicio-
nes de trabajo en su interior, pero sin
modificar la estructura heredada de sus
antecesores. Así, en el actual Palacio de
Capitanía podemos encontrar elementos
del antiguo convento perfectamente
combinados con otros mucho más actua-
les, y conservados de forma impecable.

[ historia ]
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Puertas abiertas
CADA año, coincidiendo con las fiestas de la Merced, en el Palacio de Capitanía se organi-

zan unas Jornadas de Puertas Abiertas en las que se puede recorrer las estancias más
significativas del edificio y disfrutar de su colección de arte. Durante esos días, se reciben
más de 2.500 visitas de ciudadanos interesados por esta pieza del patrimonio arquitectónico
de Barcelona, y por los hitos históricos de que ha sido testigo a lo largo de los siglos.
En la última edición de estas jornadas, que tuvieron lugar el pasado mes de septiembre, se
inauguró además una exposición donde se recoge la evolución del Palacio desde sus orígenes
como convento hasta nuestros días. Plafones de cerámica, fotografías, planos originales y
otros documentos significativos integran los paneles de esta muestra, que se ha creado con
ánimo de exhibirse en ocasiones señalas, y que plasma la historia del edificio.
El origen de la Merced, la adaptación del convento a sede de la Capitanía, los autores de la
reforma de 1929, y la presencia de la prensa de Barcelona y de sus ciudadanos son los 
temas que, por paneles, se recogen en la exposición. Un recorrido que se refleja también
en el Libro sobre el Edificio de la Capitanía General de Barcelona publicado por el general
Arozarena hace 25 años, y que el actual teniente general que ocupa el Palacio, Francisco
Boyero, ha actualizado con motivo de los 160 años del edificio como parte del Ejército. 
En la edición de este libro, que también se presentó el año pasado en el marco de las Jorna-
das de Puertas Abiertas, se explica con detalle la construcción de la iglesia y del convento de
la Merced reconvertido, primero en cuartel y después en sede de la Capitanía General. En él
encontramos, además, un exhaustivo repaso de la historia que rodea al edificio desde el siglo
XIII, de sus distintos y variados usos y de la relevancia que ha tenido siempre para los ciuda-
danos, que seguían de cerca la actualidad que rodeaba al Palacio a través de la prensa. Y es
que es frecuente encontrar alusiones a las obras acometidas desde mediados del XIX en 
periódicos de la época, así como reseñas de los actos sociales que allí tenían lugar: desde las
celebraciones de la Pascua Militar que se recogen ya en 1931 en diarios como La Vanguardia,
hasta una visita del Fútbol Club Barcelona —que fue recibido en la Capitanía para celebrar sus
triunfos deportivos en el año 1942—, pasando por los actos benéficos en los que se repartió
comida a los necesitados desde el Palacio y que también se reflejaron en los diarios.
Por su importancia histórica y militar, el Palacio forma parte de algunos de los aconteci-
mientos sociales y políticos que se han producido en el último siglo. En él tuvo lugar el
golpe de Estado de Primo de Ribera en 1923, y ha sido también escenario de la toma de
decisiones políticas importantes para todo el país.

Instantánea de la visita
del Fútbol Club

Barcelona al capitán
general, que se publicó

en el diario La
Vanguardia en 1942.
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Hoy el Palacio de Capitanía es la 
sede de la Inspección Técnica del Ejér-
cito, un órgano de apoyo a la fuerza que
depende del Estado Mayor del Ejército
y que se ocupa de las relaciones de 
cooperación con las autoridades civiles
en situaciones de crisis, de velar por el
bienestar del personal que vive en los
acuartelamientos militares, y de ejercer
la representación institucional de las
FAS en Cataluña, Aragón, Navarra y
La Rioja. Fue el 1 de junio de 2005 
—fecha en la que entra en vigor la nue-
va estructura funcional del Ejército—
cuando se instituyó este uso del conjun-
to arquitectónico, y en la actualidad, allí
trabajan unas 200 personas.

Además, el Palacio de Capitanía no es
una estructura cerrada al resto de la so-
ciedad, y destaca por ser marco de distin-
tos actos institucionales y culturales des-

de hace décadas. Son fechas señaladas la
Pascua Militar, donde se continúa con la
tradición impuesta por el rey Carlos III,
y se hace balance de lo que ha sido el año
y de las metas que se esperan alcanzar en
el siguiente; o la celebración del Día de
las Fuerzas Armadas. Ciclos de confe-

rencias, encuentros universitarios, recep-
ciones e incluso conciertos son otras citas
importantes en las que las puertas del 
Palacio se abren al resto de la sociedad.

María Senovilla
Fotos: Inspección Gral. del Ejército Oficina

de Comunicación

58 Revista Española de Defensa Febrero 2007

[ historia ]

Rasgos arquitectónicos

EL Palacio es una construcción aislada que consta de cuatro plantas, una de las cuales se comunica con la Igle-
sia de la Merced por dos puentes que pasan sobre la calle que lleva el mismo nombre. La entrada principal se

ha mantenido por la puerta del antiguo convento, en la planta baja, donde se hallan las áreas de servicio.
Aunque está estructurado alrededor de dos patios, el más significativo es el claustro, de 27 metros de lado, donde
pueden contarse cuatro arcos de medio punto apoyados sobre pilares; sobre ellos, una balaustrada separada por
pedestales sirve de base a una arquería de columnas jónicas; en la planta superior, una hilera de balcones remata
la composición. En cuanto a los materiales que se pueden encontrar en este patio predomina el mármol —combi-
nado en tres colores— y la piedra arenisca de Montjuïc, mezclados con las piezas cerámicas que dan forma a los
mosaicos de las galerías y los cristales de colores de la puerta vidriera que sirve como acceso al Claustro. 
Tras el umbral de la puerta vidriera encontramos el vestíbulo y la escalera de honor, por la que se accede
a la planta noble, donde estaba tradicionalmente la residencia del capitán general, y que en la actualidad
ocupa el Inspector General; así como su despacho, el comedor de gala y el salón del trono. Éste último es
el espacio más importante de toda la planta. De unos 18 metros de longitud, por 8 de ancho y 7 de alto,
sus ejes de simetría e iluminación imprimen un matiz monumental a la sala, que está cubierta por una 
bóveda fingida de caserones —falsas bóvedas—, y cuenta con cuatro balconeras de dos hojas, cortinas
de terciopelo y medallones con guirnaldas en la parte superior.
En cuanto a los puentes de la calle de la Merced, que unen la primera planta del Palacio con el edificio de la
Iglesia, datan del siglo XVII, y que eran utilizados por los religiosos para entrar en el templo sin tener que salir a
la calle. En 1823 se ordena su derribo, pero se reconstruyen dos años después. En la actualidad, estos accesos
se disponen de forma casi contigua y se utilizan como Sala de Billar y Oratorios respectivamente.
La segunda planta del edificio agrupa las dependencias dedicadas a las tareas administrativas, y en la 
tercera podemos encontrar otra de las joyas que esconde este Palacio: la biblioteca, que ocupa un espacio
rectangular flanqueado por las terrazas del claustro a su izquierda y por los ventanales del patio andaluz a
la derecha. Toda la habitación está adornada por una cornisa formada por guirnaldas enlazando cartelas,
y en centro de la estancia se disponen las mesas, en forma de u.
Las fachadas fueron modificadas en su totalidad en la reforma de 1929, donde se optó por una solución monu-
mentalista con una disposición ordenada de los huecos, ejes de simetría muy claros y elementos modulados repe-
titivos. En la actualidad, la fachada principal es la que da al Paseo de Colón —frente al mar—, estructurada en tres
grandes franjas horizontales y enarbolada por dos torres en los extremos. Las dos fachadas laterales están condi-
cionadas por la estrechez de las calles en las que desembocan, aunque repiten la misma composición que la 
portada principal. Sin embargo, el alzado de la Plaza de la Merced es distinto, debido a los dos puentes de unión
entre Palacio e Iglesia. De esta fachada hay que destacar la puerta principal —de mármol y madera—, originaria
del antiguo convento y restaurada por el arquitecto Florensa junto con las ventanas que se disponen sobre ella.

Detalle del frontón de
la fachada del Paseo

de Colón tras 
la reforma

proyectada por 
el arquitecto Florensa

en 1929.

La obra titulada Carga de Caballería, pintada en 1897, es uno de los lienzos más
significativos de José Cusachs que cuelgan en las paredes del Palacio de Capitanía.
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DESPUÉS de las exposicio-
nes dedicadas a Cristóbal
Colón o Miguel de Cer-
vantes, la Biblioteca de la

Academia de Artillería de Segovia,
que cuenta con una de las colecciones
científico-ilustradas más completas
conservadas en España y en el mundo,
ofrece hasta el próximo 30 de abril una
muestra que acerca al público sus 
fondos bibliográficos del siglo XVIII.

Mañana (de 10.00 a 13.00 horas) y
tarde (de 16.00 a 17.30), de lunes a
jueves, y sólo en horario matinal los
viernes, la Biblioteca abre sus puer-
tas a quienes estén interesados en ver
de cerca obras del descubridor de la

gravedad terrestre, sir Isaac Newton;
el padre de la Matemática moderna
Leonhard Euler, el fundador de la
Química actual Antoine-Laurent 
Lavoisier, y su pupilo y profesor de la
propia Academia, Louis Proust, o del
mismísimo Galileo Galilei.

AUTORES ESPAÑOLES
Destacan también nombres españoles
como el marino y científico Jorge
Juan Santacilia, el afamado Tomás de
Morla —fundador del Arma de Arti-
llería en 1675, y después alumno y
profesor del Real Colegio—, el arqui-
tecto y matemático Tomás Vicente
Tosca, el marqués de Ribas, secreta-

rio de Estado de Carlos II y Felipe V;
Vicente Alcalá Galiano, científico, 
artillero y destacado hacendista; y su
homónimo de los Ríos, profesor de la
institución docente artillera y miem-
bro de la Real Academia Española; o
Juan Manuel Munárriz, traductor y
«ampliador» de Lavoisier.

El nombre del autor ha sido uno de
los criterios de selección para elegir los
títulos de la exposición entre los más
de 800 existentes en los fondos de la
Biblioteca publicados en el XVIII, ex-
plica el director de la misma, el coronel
Joaquín Gómez Puerta. Otra pauta ha
sido la «vistosidad» en cuanto a su
contenido, es decir, que sean obras con

Ciencia, Técnica e Historia protagonistas de la exposición
que organiza la Biblioteca de la Academia

de Artillería de Segovia

«INCUNABLES»
del siglo XVIII

[ cultura ]
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ilustraciones como grabados —todos
de notable valor artístico y de natura-
leza muy diversa—, imágenes de 
inventos, demostraciones…

Para una exhibición más clara y 
fácil de seguir por los visitantes, y dada
la diversidad de disciplinas de las obras
escogidas, la exposición se ha organi-
zado en cuatro grandes bloques: Mate-
máticas, Física y Química; Artillería y
Fortificación; Geografía, Expediciones,
Astronomía y Meteorología e Historia,
Biografías y Memorias.

LA IMPORTANCIA DE LA FÍSICA
La primera parada son las «Ciencias
exactas», ya que todas las materias
vinculadas a la Física estuvieron pre-
sentes en los planes de estudios del
Real Colegio de Artillería, creado por
el conde de Gazola durante el reinado
de Carlos III, en 1764, y cuya primera
sede estuvo en el Alcázar del Segovia.
Tras el incendio de 1862, del que sólo
pudieron salvarse unos 200 ejem-
plares, en más de un caso gracias a la
iniciativa de los cadetes, la institución
se mudó al Cuartel de San Francisco,
junto al Acueducto, donde hoy conti-
núa su labor bajo la denominación 
de Academia de Artillería (ver RED
número 125-126).

Además son las Matemáticas, Física
y Química las disciplinas que cuentan
con la representación más numerosa y
de mayor número de autores, por lo que
la tarea de selección ha sido, si cabe,
más difícil. Es aquí donde encontramos
las obras de, por ejemplo, Tosca. Su
Compendio matemático, publicado por pri-
mera vez en 1707 aunque la edición de
la muestra data de 1727, fue utilizado en
las academias de Cádiz y de Barcelona
como primer tratado de matemáticas
para la enseñanza, y constituye un resu-
men de los conocimientos matemáticos,
astronómicos y físicos de la época, así
como de sus aplicaciones.

Euler es el autor de Mechanica sive
motus scientia analytice exposita, Tomo I,
e Introductio in analysin infinitorum. Sus
trabajos más importantes se centraron
en las matemáticas puras, pero también
investigó en campos como la óptica,
náutica y mecánica, a las que buscó ba-
ses aritméticas. Por su parte, sir Isaac
Newton firma la Philosophiae naturales

principia matemática, así como el Optice
sive de reflexionibus, refractionibus, infle-
xionibus et coloribus lucis libri tres.

También está el Curso matemático de
Pedro Giannini, primer tratado impre-
so para uso y manejo exclusivo de los
cadetes del Real Colegio de Artillería, o
el innovador Diccionario de Brisson, que
expresa en español los últimos avances
de la ciencia y la técnica europea.

DEL MAESTRO PROUST
Cierran, por su fecha de edición, las
obras de Proust y las traducciones de
Juan Manuel Munarriz de Lavoisier
Anales del Real Laboratorio de Química de
Segovia —del Colegio de Artillería—,
Tratado elemental de Química: presentado
baxo nuevo orden y conforme a los descubri-
mientos modernos, y el Arte de fabricar el
salino y la potasa de orden del Rey de 
Francia, respectivamente. Este último
ampliado por el propio Munarriz.

Bajo el epígrafe Artillería y fortifi-
cación, íntimamente ligadas entre sí
pues avanzan en paralelo para supe-

[ cultura ]

La Academia de Artillería
de Segovia conserva
miles de libros en su
Biblioteca, donde ahora
se pueden contemplar 62
de sus más de 800
ejemplares publicados en
el XVIII, como el de
Newton (arriba) o éste 
—a la derecha— sobre
las Guerras de Flandes. 
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rarse entre ellas en ventaja del ata-
cante (la artillería) o del atacado (la
fortificación), la muestra ofrece una
selección de los numerosos fondos de
la Biblioteca, la mayoría procedentes
del Alcázar y que firman tratadistas
ilustrados de reconocido prestigio 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

EL LIBRO MÁS ANTIGUO
Aquí está recogido el libro más antiguo
de la exposición, las Memoires d’Artille-
rie, de Saint Remy, publicado en el año
1702. Destaca asimismo la Lección de 
artillería para el uso de la clase, de Tomás
de Cerda y dedicada al fundador del
Real Colegio el conde de Gazola; el
Discurso sobre los ilustres autores e inven-
tores de artillería, del académico y profe-
sor de los Ríos o el texto de Pedro de
Lucuze Principio de la fortificación, consi-
derado clave para la enseñanza de la
ingeniería militar en España.

Tomás de Morla pone el broche de
oro a esta sección con sus obras Trata-
do de Artillería para el uso de la Academia
de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de
Artillería, libro de texto de los futuros
artilleros durante más de medio siglo,

y el Arte de fabricar pólvora, también uti-
lizado con fines docentes aunque no
nació con tal fin. Es además el libro
más «joven» de la exposición ya que su
publicación data del año 1800. Ambas
obras muestran una visión clara de có-
mo la Artillería del XVIII cooperó en
la renovación científica de la Ilustra-
ción española, avanzó en la técnica de
fundición de material y montaje, y en
los procesos de fabricación de la pól-
vora, municiones y fuegos de artificio.

GALILEO
La reedición de 1710 del Diálogo di 
Galileo Galillei, en la que argumentaba
a favor del sistema heliocéntrico de
Copérnico y que se publicó por prime-
ra vez en Florencia en 1632, es la obra
que «inaugura» el espacio dedicado a
la Geografía, expediciones, astronomía
y meteorología.

Las continúas y ambiciosas expedi-
ciones del siglo XVIII sirvieron para
conocer mejor la geografía del mundo,
las corrientes marinas, los vientos, la
fauna y la botánica, que vieron ascen-
der sus anales de especies conocidas;
descubrir aplicaciones medicinales e

industriales de las plantas… y, ade-
más, todo se plasmó en tratados de
muy diferente índole pero siempre 
bajo la guía de la curiosidad universal
y el deseo de aprender.

JORGE JUAN
Principios ambos que, a buen seguro,
acompañaron al ilustre Jorge Juan en
sus diferentes empresas científicas. La
exposición muestra sus Observaciones 
astronomicas, y phisicas hechas de orden de S.
Mag. en los reynos del Perú. Firma también
este texto Antonio de Ulloa, compañero
suyo en el viaje organizado por la Aca-
demia de Ciencias de París para medir
un arco de meridiano terrestre.

Se encuentra asimismo en este espa-
cio la, probablemente, obra más amplia
sobre instrumentos meteorológicos del
XVIII, Recherches sur les modifications de
l’atmosphere, de J. A. de Luc, y La Meteo-
rología aplicada á la agricultura, de Toaldo,
traducida por Vicente Alcalá Galiano,
teniente del Real Cuerpo de Artillería,
profesor de Matemáticas en la Aca-
demia, secretario de la Real Sociedad
Económica de Segovia, y notable 
pariente del brigadier de la Armada
Dionisio Alcalá-Galiano.

La Historia, biografías y memorias
constituyen la última etapa del viaje.
La mayoría de los fondos de esta 
colección son donaciones de antiguos
profesores y/o alumnos o bien de obras
procedentes de centros militares desa-
parecidos, como la Maestranza de La
Habana (Cuba) o Sevilla. Sus conteni-
dos son muy variados y de muy diver-
sa índole, desde la estrategia a la vida
de militares célebres.

Sin duda, uno de los máximos 
representantes de ambos campos de 
todos los tiempos es Cayo Julio César,
de cuyos Comentarios, editados en 1789,
se muestra un ejemplar. En él, su tra-
ductor, Manuel de Valbuena, asegura
que «los militares miran con admiración
esta obra, hallándose en ella ejemplos
muy singulares de un valor prudente, de
grandeza de ánimo, de amor a la gloria y
a la patria, de actividad, de constan-
cia…, de superioridad en los trabajos y
peligros, que inspiran gran confianza y
hacen a los ejércitos invencibles».

Esther P. Martínez
Fotos: Biblioteca de la Academia de Artillería
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MÁS de dos cente-
nares de imáge-

nes entre «láminas»,
grabados, esquemas
de armas, banderas y
otras ilustraciones, so-
bresalen en el discurso
narrativo de La Prime-
ra Guerra Carlista, li-
bro netamente gráfico
y de notable presenta-
ción que firma Carlos
Canales, autor de dece-
nas de artículos para revistas especializadas en historia militar, y a quien
acompaña en los créditos Luis Leza, «el ilustrador», que compagina su tra-
bajo como idem en la revista de historia militar Ristre con la ilustración y el
diseño de otras publicaciones. Además, la obra destaca por ser la primera
de sus características que utiliza fuentes directas para transmitir cómo
eran armas, uniformes
y banderas de la época
dada la escasez de fon-
dos que han llegado
hasta nuestros días,
explica la presentación
de Antonio M. Moral.

Otra obra singular y
pionera sobre el carlis-
mo es este Diccionario
histórico, primero en
su género aunque con
antecedentes en los
trabajos de Jaime del
Burgo, Melchor Ferrer o Mariano Gallego Rei, comenta el propio autor,
quien ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación para reunir las
1.200 voces de este libro. Entre ellas aparecen términos como «anarquis-
mo» o «requeté», referencias a publicaciones, listas de apodos y alías co-
lectivos y de personajes, de batallas, condecoraciones o títulos nobiliarios,
un auténtico «quién es
quien» de la rama di-
nástica carlista, o datos
biográficos de, por
ejemplo, literatos, co-
mo Valle Inclán. Com-
pleta la obra una cro-
nología (1833-2004) y
una bibliografía básica
sobre el tema.

Precisamente, entre
esos apuntes de carlis-
tas destacados figura
el protagonista del últi-
mo libro aquí presentado: la biografía de Joaquín Llorens y Bayer, natural
de Vila-real y que alcanzó el empleo de brigadier, la distinción de marqués
de Córdoba (concedida por Carlos V) y fue alcalde de su municipio.

E. P. M.

La Primera Guerra
Carlista.1833-1840.
Uniformes, armas y

banderas.
Car los Canales.

Ristre Mult imedia,
S.  L.

Madrid.

Diccionario histórico
del carlismo.

Josep Car les
Clemente.
Ensayo y

Test imonio.
Pamie la .

Joaquín Llorens y
Bayer (1807-1863). Un
militar olvidado por la

Historia.
Vicent  Gi l  V icent .

Aula Mi l i tar
Bermúdez de

Castro /
A juntament de

Vi la-rea l
(Caste l lón) .

Victor ias f rustradas.
Erich von Manstein.

Inédi ta  Edi tores.
Barce lona.

VERLORENE Siege, es el 
título original de esta obra

publicada en 1955 y que, a
través de la traducción de M.
Picos, Inédita ha recuperado.
Está considerada entre las
mejores memorias de la II
Guerra Mundial y destaca por
su narración directa y detalla-
da de las operaciones milita-
res que vivió su autor, Von Manstein. Reconoci-
do estratega, jefe de Estado Mayor del Grupo de
Ejército Sur de Von Rundstedt (1939), coman-
dante del LVI Cuerpo de Ejército Panzer durante
la invasión de la Unión Soviética y que llegó a ser
nombrado mariscal de campo tras tomar Sevas-
topol (Crimea). Sin embargo, terminaría «sin 
empleo» por disparidad de criterios con Hitler.

SUCEDIÓ EN LA
II Guerra Mundial

La batal la  de 
Diên Biên Phu.

Erwan Bergot.
Edi tor ia l  Malabar .

Barce lona.

EN noviembre de 1953 dos
batallones de paracaidistas

franceses toman la aldea Diên
Biên Phu (Vietnam). Se les su-
man más unidades hasta for-
mar «el más importante cam-
pamento atrincherado de Indo-
china». Vísperas de Navidad, el
comandante de las fuerzas del
Viêtmin decide librar en dicha
aldea la batalla decisiva de la guerra (frente al co-
lonizador francés). El 13 de marzo de 1954 co-
mienza el combate; 57 días después las tropas
galas se rinden, «sellan» el destino de Francia en
Indochina. Éste es el relato de uno de sus super-
vivientes, el oficial Erwan Bergort. El premio lite-
rario del Ejército francés lleva su nombre.

EPISODIO DEL
conflicto de Indochina

Sobre el movimiento
CARLISTA
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La contratación
exter ior  . . .
Miguel  Sanabria Luengo.
Colección Ciencia y  Técnica .
Secretar ía  Genera l  Técnica.
Minister io  de Defensa.
Madr id .

CON el trabajo pre-
sentado en estas

líneas, la Secretaría
General Técnica pro-
fundiza sobre un área
de actividad del Mi-
nisterio tan compleja
y singular como es la
contratación exterior
de Defensa en el mar-
co de análogas rela-
ciones comerciales
internacionales de las
administraciones pú-
blicas. Se trata de un sector muy espe-
cializado, escasamente regulado tanto
en la legislación española como en la
europea y que está llamado a tener
gran importancia a causa de la comple-
jidad de sus competencias.

Por su parte, el autor —capitán de
Intendencia del Ejército del Aire— ha
tratado de sistematizar y analizar las 
diferentes modalidades y procedimien-
tos contractuales que se aplican en la
realización de los contratos, así como la
naturaleza jurídica de los mismos y el
régimen aplicable a esta actividad.

Poto Poto.  Las t ropas de
guarnición en los terr i tor ios
españoles de Guinea.
Luis de Sequera Martínez.
Secretar ía  Genera l  Técnica.
Minister io  de Defensa.

SEQUERA, general de división en la reserva, do-
cente en diversos foros y autor de varios libros,

regresa con éste a un «destino» que conoció entre
1964 y 1966, cuando fue asignado a la Guardia Te-
rritorial de la Guinea española y prestó servicios en Fernando Poo y Río 
Muni, y al que regresó trece años después como representante militar en la
Delegación española de Asistencia Técnica de Ayuda a Guinea Ecuatorial.

Ambos períodos cronológicos cuentan con un espacio en este libro
que, no obstante, se remonta siglos atrás, a La época de los descubrimien-
tos y colonización por los portugueses. La cesión a la Corona de Espa-
ña(1471-1778), antecedente de la presencia hispana en esta parte del
mundo y del que parte el autor, quien asimismo recuerda que fue «el 21 de
octubre de 1778 cuando eran izados por primera vez los colores españoles
en el poblado de Luba, en la costa de Boloco —que recibió el nombre de
San Carlos en honor del rey Carlos III—, en la isla de Fernando Poo.

Patiño y  las reformas de la
Administración en el  reinado
de Felipe V.
Carlos Pérez Fernández-Turégano.
Inst i tuto de Histor ia  y  Cul tura  Naval .
Secretar ía  Genera l  Técnica.
Minister io  de Defensa.

CARLOS Pérez, creador de más de una publica-
ción relativa a la Marina española del siglo

XVIII, fija en esta ocasión su interés en José Patiño
y Rosales, natural de Milán (1670), donde adquirió una sólida formación
académica y que llegó a España cuando Felipe V iniciaba su reinado. Por su
valía como gestor, el monarca le confió diferentes ocupaciones hasta que
en 1717 le encomendó la Intendencia General de Marina, desde donde 
emprendió la revitalización de la Armada hispana. Labor que continuó al
frente del Ministerio de la Marina. Después ocuparía cuatro de las cinco 
secretarías de Estado y del Despacho (Ministerio) existentes, recibiría nu-
merosas distinciones y honores como el Toisón de Oro y una Grandeza de
España. Por su parte y en reconocimiento a sus desvelos, la Armada acuñó
la máxima: «Prius ruet mundus quam surget Patinnius secundus»,es decir,
antes desaparecerá el mundo a que surja un Patiño segundo.

Análisis de conflictos

EL Futuro de Kosovo que aquí se
presenta es un análisis fruto de

la labor del grupo de trabajo creado
para valorar la decisión del Consejo
de Seguridad de las Naciones Uni-
das de iniciar el proceso de defini-
ción del futuro «Estatuto de Koso-
vo», el pasado 2005. El equipo estu-
vo compuesto por los especialistas
teniente general del Ejército Juan
Ortuño, Antonio Remiro, catedrático
de Derecho Internacional Público; el
coronel de Infantería Casimiro J.
Sanjuán, Antonio Fonfría, doctor en
Económicas y Empresariales; el 
periodista Ricardo Angosto y Jorge
Fuentes, embajador y jefe de la 
Misión de la OSCE en Croacia.

Cada uno de ellos, con expe-
riencia personal sobre Kosovo,
abordó —y así se recoge en el tex-
to del Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN)— una faceta de lo que puede ser el futuro de esta 
región balcánica y las implicaciones que éste puede tener para el conjunto de la Unión
Europea y España en particular, desde los parámetros del Derecho Internacional aplica-
bles a la situación, la seguridad o la viabilidad económica.

Por otra parte, la colección Conflictos Internacionales Contemporáneos, del Ministe-
rio de Defensa y el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria
(Universidad Carlos III de Madrid), presenta El conflicto de Irak II. Un texto en el que Cesá-
reo Gutiérrez, catedrático de Derecho, y Andrés González, comandante de Artillería, ponen
bajo el microscopio esta guerra sin terminar. Para ello, ofrecen en primer lugar una intro-
ducción histórica con parada en el 11 de septiembre, para, primero, ahondar en el Análisis
jurídico y político del conflicto y después en el planteamiento estratégico militar. Completan
el estudio con dos anexos, uno dedicado a la Participación militar española en Irak, y el
otro, un breve Quién es quién, con nombres de líderes políticos y/o religiosos iraquíes.

Futuro de Kosovo.
Implicaciones
para España.

Documentos de
Seguridad y  defensa.

CESEDEN.
Secretar ía  Genera l

Técnica.
Minister io  de Defensa.

El conflicto de Irak II.
C. Gutiérrez/
A. González.

Conf l ic tos internacio-
nales contemporáneos.

Minister io  de Defensa/
Univers idad Car los I I I

de Madr id .
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Las Fuerzas
Armadas en AULA
Como en años anteriores, el Ministerio de
Defensa participará en la próxima convo-
catoria del Salón Internacional del Estu-
diante y de la Oferta Educativa AULA,
que será la octava edición y se celebrará
del 7 al 11 de marzo en el Recinto Ferial
Juan Carlos I de Madrid.

También dentro del mundo educativo, unidades de los tres Ejércitos y el Órgano Cen-
tral han participado del 8 al 10 de febrero en el Salón del Estudiante de Lorca (Murcia),
que ha tenido lugar en el Recinto ferial de [la localidad] Santa Quiteria. Por el expositor de
Defensa, que ha contado con una superficie de 100 metros cuadrados, han pasado más
de 40.000 visitantes, que han podido participar en las diversas actividades organizadas.

citas culturales

Carnaval en
el Museo
La Corte de Carlos IV ha sido
este 2007 el contexto histórico
elegido para celebrar los car-
navales en el Museo Militar
de La Coruña.

La recreación histórica
«carnavalesca», que alcanza
este año su octava edición, y
que ha tenido amplio eco en la
prensa local, como muestra la
portada reproducida más aba-
jo, tuvo lugar el 17 de febrero
y, como ya es tradición, quie-
nes acudieron disfrazados
pudieron fotografiarse con los
personajes de la Corte —los
miembros del Museo— y 
todos los participantes reci-
bieron algún obsequio.

Dos días antes, el 15 de fe-
brero, el Museo había recibido
la visita de la directora gene-
ral de Relaciones Institucio-
nales del Ministerio de Defen-
sa, Celia Abenza Rojo, quien
descubrió una placa conme-
morativa y firmó en el libro de
honor de la institución gallega.

El Mediterráneo
El Mare Nostrum romano es el
protagonista de la exposición que
hasta el 11 de marzo ofrece la 
Biblioteca Nacional de Madrid y
en la que colabora el Museo Naval.
La muestra, que lleva por título, España en el Mediterráneo: la construcción del espa-
cio, pretende dar a conocer la presencia hispana en el Mediterráneo occidental desde el
punto de vista de la técnica, la ingeniería y el urbanismo; así como mostrar al público el
esfuerzo español por articular y cohexionar esos territorios entre los siglos XV y XVIII.

Vida cotidiana de la Milicia
La vida cotidiana en el Ejército (1855-1925) es el título de la muestra que del 1 al 31 de marzo
acogerá el Museo Histórico Militar de Valencia en su sala de Exposiciones temporales, de martes
a viernes de 9.30 a 14.00 horas. Ofrece una selección de fotografías de la colección del Archivo
General Militar de Madrid sobre la Milicia, realizadas por diferentes autores y a lo largo de la geo-
grafía española. En la imagen, su inauguración en el Museo del Ejército (Madrid) el pasado año.

Con las clases de Vexilología, progra-
madas para este mes de febrero, el
Instituto de Historia y Cultura Militar
(IHYCM) ha iniciado su habitual agenda
de cursos sobre Música, Heráldica,
Fortificación y Uniformología, ade-
más de la antes citada «ciencia de 

banderas, pendones y estandartes». El
próximo curso previsto es el dedicado a
la Historia y estética de la Música, que
se impartirá del 5 al 30 de marzo. Las
clases son en la sede del IHYCM, calle
Mártires de Alcalá de Madrid. Más 
información, en la web del Instituto.

Cursos del Instituto de Historia Militar
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El 30 de marzo finaliza el plazo de pre-
sentación de los dibujos participantes en
el X Concurso de dibujo infantil que
organiza el Museo Naval (Madrid) para
niños de 6 a 8 años —en su primera ca-
tegoría— y de 9 a 11 en la segunda. Los
trabajos han de ser individuales, pero la
técnica es libre, se pueden utilizar acua-
relas, ceras, rotuladores... Los trabajos
premiados se expondrán coincidiendo
con la celebración del Día Internacional
del Museo el próximo mayo.

El Ejército del Aire ha publicado ya la convocatoria de sus premios 2007,
en la imagen, entrega de premios de la edición 2006, que cuentan con las
modalidades de Pintura, Modelismo (Maquetismo y Dioramas) y Aula Es-
colar Aérea. A las dos primeras podrán concurrir creadores españoles y
extranjeros, con obras colectivas o individuales. La tercera está dirigida a
estudiantes del Educación Secundaria Obligatoria, quienes también pue-
den presentar trabajos personales o de grupo. Las propuestas candidatas
deben versar o estar relacionadas con algunos de los aspectos de la Fuer-
za Aérea española, sus unidades y misiones, su componente humano o los
medios materiales de los que dispone. El 15 de mayo de 2007 concluye el
plazo de presentación, que ha de realizarse en el Cuartel General, calle Ro-
mero Robledo (Madrid). Más información en la web del Ejército del Aire.

Premios del Ejército del Aire 2007

Recreación
histórica
Del 16 al 18 de marzo, el
Ayuntamiento de la Muy
Noble y Leal Ciudad de
Bailén (Jaén) organiza la
II Recreación histórica
de la batalla de Bailén
de 1808, en la que entre
otros colectivos culturales
van a participar la Aso-
ciación Napoleónica Es-
pañola y de Voluntarios
de Madrid (1808-1814).

Desde el viernes por la
tarde y hasta el arriado de
las banderas a las siete de
la tarde del domingo, las
calles del municipio jie-
nense «regresarán» al si-
glo XIX. Mas información
en la web del Ayuntamien-
to: www.ayto.bailen.com.

X Concurso
de dibujo infantil

El Museo de Aeronáutica y
Astronáutica, del Ejército del
Aire, fue el 1 de febrero singular
marco para la presentación del
nuevo reto que han preparado
los integrantes del Proyecto
Alas para este año 2007 y que
no es otro que realizar un salto
paracaidista en la Antártida.

Además, el Ejército del Aire
va a prestar su apoyo logísitico
al equipo en la última fase de su
entrenamiento en Baqueira Be-
ret (Lérida), el desplazamiento
al continente helado y asistirá a
los saltadores en el control de
los lanzamientos.

En este reto, los integrantes
del Proyecto Alas también con-
tarán con la colaboración de la
Fuerza Aérea argentina, en la-
bores de enlace y coordinación.

Proyecto
Alas’07

La Banda de Música de la Guardia Real ofrece el próxi-
mo 22 de marzo el concierto Música Iberoamericana en
la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música (ca-
lle Príncipe de Vergara de Madrid). A las órdenes de su
director, el coronel Grau, los maestros interpretarán La Patria Chica de Ruperto Chapí, el
Concierto Romántico para trompa del propio Grau o el Ciclo de los ríos de Malando-Vlak.

Música Iberoamericana

Coordina Esther P. Martínez
estherpm@ext.mde.es

62 64  5/3/07  08:38  Página 65



66 Revista Española de Defensa

citas culturales

De acuerdo con las bases de la IX edición de los premios Ve-
terinaria Militar, General Sobreviela Monleón y Centro Mili-
tar de Veterinaria, coronel Molina Serrano, estos galardones
están dirigidos a distinguir trabajos de investigación de interés
veterinario, salvo tesinas y tesis doctorales. Los estudios candi-
datos han de justificar su relevancia al principio de los mismos
con un texto que no exceda las 250 palabras y el plazo de pre-
sentación finaliza el 2 de mayo de 2007. La información com-
pleta de la convocatoria está disponible en la web de Defensa.

El jefe del Estado Mayor del Aire (JE-
MA), general del aire, Francisco José
García de la Vega, participó los días 4 y 5
de este mes en el Seminario Internacio-
nal de Poder Aeroespacial, que tuvo lu-
gar en Delhi (La India) en el marco del
75 aniversario de la Fuerza Aérea del
país asiático y que reunió a altos mandos
de las fuerzas aéreas de unos cuarenta
países. El JEMA ofreció una charla sobre
el empleo de la fuerza aeroespacial co-
mo elemento estratégico.

Durante su visita a la Escuela Naval
Militar de Marín este 6 de febrero, el jefe
de la Fuerza de Protección de la Arma-
da, general de brigada Ramón López,
ofreció a una conferencia a alumnos y
profesores del centro docente ponteve-
drés.

El Centro Militar de Veterinaria ha
inaugurado su XXI Ciclo de Conferen-
cias el pasado 25 de enero con la inter-
vención del inspector general de Sanidad
de la Defensa, general de división médi-
co Juan Montero. En esta edición, se han
programado cuatro conferencias que se
celebran entre el día 20 y el final de cada

mes, y que concluirá con la celebración
de las X Jornadas Científicas de Vete-
rinaria Militar, Veterinaria militar y ries-
gos biológicos emergentes, y las IV Jor-
nadas de Historia de la Veterinaria Mi-
litar, El miniaturismo militar de interés
veterinario, que tendrán lugar del 31 de
mayo al 1 de junio. Todas las conferen-
cias son de libre acceso y se desarrollan
en el salón de actos del Centro de Veteri-
naria a las doce del mediodía. Más infor-
mación en www.mde.es.

Del 5 al 8 de marzo, el Instituto Uni-
versitario General Gutiérrez Mellado y
Cruz Roja española organizan el VIII
Curso monográfico La protección de las
víctimas civiles de los conflictos armados

actuales por el Derecho Internacional Hu-
manitario, en la sede del Instituto, en la
calle Princesa de Madrid.

En el marco de sus actividades cultu-
rales, el Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional ha programado
para el 7 de marzo la conferencia La
evolución de la vida y el Universo, que
pronunciará el director del Centro de As-
trobiología Juan Pérez Mercader. La se-
sión comienza a las 18.30 horas.

La Facultad de Ciencias de la Infor-
mación de la Universidad Complutense y
el Ejército de Tierra convocan el X Se-
minario de estudios
sobre el Ejército,
que se celebra del 19
al 29 de marzo en la
sede del Cuartel Ge-
neral del ET (calle
Prim, 6 y 8 de Ma-
drid). La matrícula
es gratuita y el pla
zo de inscripción con-
cluye el 14 de marzo.
Más información, en
www.ejercito.mde.es.

... y en clave de análisis

La Pieza del mes
El libro Civitates Orbis Terrarum, publicado en
1572, es la pieza del mes del Museo Naval de Ma-
drid. Cada domingo de febrero, a las 12.30 horas, la
investigadora de Historia del Arte Sandra Sáenz-Ló-
pez, ofrecerá una charla a los
visitantes sobre esta obra en
cuatro tomos que constituye el
primer atlas sistemático de
ciudades del mundo. Recoge
mapas de más de 500 urbes
europeas y algunas asiáticas,
africanas e incluso americanas.

Febrero 2007

Galardones de
Veterinaria castrense

Aire’06, mejor festival europeo del 2006
El festival aéreo Aire’06, que organizó el
Ejército del Aire en las playas de Santia-
go de la Ribera y Lo Pagán (Murcia), el
pasado junio, ha logrado el trofeo Paul

Bowen del 2006, el más alto galardón que
se concede en el ámbito de las exhibicio-
nes aéreas europeas. El festival español
ha sido el mejor entre los 200 celebrados.
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Usted elige...Usted elige...

Cada mes, la Revista
Española de Defensa
(RED) recoge en sus pági-
nas la información más
puntual elaborada por un
equipo de periodistas que
analiza y selecciona con
criterios profesionales
todos los datos generados
día a día en torno a la
Defensa. 

Buscar entre toda
esta documentación
o encontrar
en RED las claves
de la Defensa

Información
Análisis
Opinión

Información
Análisis
Opinión
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